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I.1. Resumen de la Tesis 

Desde el descubrimiento del fenómeno SERS [1] (Surface-Enhanced Raman 

Scattering) en el año 1974 por el Prof. Fleischmann y col., hace ya algo más de 45 años, 

ha aumentado de forma progresiva con los años, el número de artículos científicos 

publicados bajo esta temática, en revistas internacionales indexadas en el JCR. Esto se 

debe a la principal característica del fenómeno SERS que es la de intensificar la señal 

Raman de determinadas moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, que se encuentran 

en las proximidades de una superficie metálica rugosa de escala nanométrica [2], [3]. 

Esta peculiaridad del fenómeno SERS, además de su alta selectividad y 

sensitividad, junto con otros factores como la gran variedad de procedimientos químicos 

para la obtención de sustratos SERS [4], tanto en coloide como en electrodo, y la 

utilización de una instrumentación convencional Raman, han hecho que el SERS se esté 

consolidado como una técnica espectroscópica muy versátil aplicada a diferentes campos 

científicos como, en química analítica para la detección de analitos/contaminantes [5], 

[6], a niveles de trazas, llegando incluso a la detección de single-molecule [7], en 

bioquímica y medicina forense [8]–[10], para la detección de ARN mediante el 

reconocimiento de adenina y citosina utilizando nanopartículas de plata, en 

electroquímica [11] para el estudio de procesos de corrosión y catálisis heterogénea que 

ocurren en la interfase metal-fase condensada, en medicina farmacéutica [12] en el 

estudio de nuevos medicamentos diana, en electrónica molecular [13] para el estudio 

fisicoquímico de interfases molécula-electrodo que permita modular las propiedades 

conductoras de los dispositivos electrónicos, además de otras aplicaciones en 

restauración y patrimonio artístico [14], arqueología [14], alimentación [15], [16], etc. 

No obstante, a pesar de sus numerosas aplicaciones, el análisis de los espectros 

SERS no es una tarea fácil, ya que generalmente, se observa una intensificación selectiva 

de determinadas bandas y unos desplazamientos en frecuencia con respecto al Raman 

convencional de la disolución y con el potencial de electrodo, en el caso de las 

experiencias electroquímicas, que vienen determinados por diversos factores como 

pueden ser, la especie química adsorbida, el centro molecular de interacción con la 
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superficie metálica [5], [17]–[19], la orientación molecular superficial [20], la propia 

superficie metálica, el potencial de electrodo aplicado y el electrolito del medio, en el 

caso de las experiencias electroquímicas [21]–[25]. 

Por tanto, dar explicación a las características que presenta un determinado 

espectro SERS, en base a la naturaleza atómico-molecular de la interfase, y en definitiva, 

a la estructura electrónica del sistema en estudio, resulta complejo ya que cada sistema 

metal-molécula es único y particular, por lo que hasta ahora solo se pueden aplicar reglas 

de selección espectroscópicas aproximadas atendiendo a los dos mecanismos 

principales, electromagnético/plasmónico y químico/transferencia de carga, que 

contribuyen a la intensificación SERS. Esto hace que la naturaleza fisicoquímica del 

fenómeno SERS siga siendo, hoy en día, objeto de estudio por la comunidad científica, 

y sobre todo conocer la contribución de cada uno de estos mecanismos a la señal Raman, 

ya que de esto dependerán las reglas de selección espectroscópicas y como consecuencia 

la interpretación de los resultados. Esta es la línea de investigación en la que empezó a 

trabajar, hace tres décadas, el Grupo PAIDI “Espectroscopía y Estructura Molecular” 

del Dpto. de Química Física de la UMA, realizando aportaciones importantes al 

conocimiento de la naturaleza del fenómeno SERS y al análisis de los espectros. 

Hoy en día está aceptado que en SERS actúan dos mecanismos de 

intensificación [2], [26]. Uno es el llamado mecanismo electromagnético (EM), hoy en 

día conocido como plasmónico, que es capaz de explicar cómo el metal amplifica la 

radiación concentrándola en su superficie, de manera que una molécula vecina a su 

superficie estaría sometida a una radiación mucho más intensa que en ausencia del metal. 

Este mecanismo siempre está presente en toda experiencia SERS, y ha sido el más 

utilizado en la mayoría de los trabajos de investigación, para explicar la intensificación 

selectiva de las bandas al aplicar unas reglas de selección sencillas, conocidas con el 

apelativo de “propensity rules”, que arrojan información sobre la orientación molecular 

respecto a la superficie metálica, aunque presenta la limitación de no explicar la 

dependencia de los SERS con la diferencia de potencial eléctrico de la interfase. 
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El otro mecanismo es conocido como mecanismo de transferencia de carga 

(CT) o mecanismo químico, este supone la formación de un enlace químico dando lugar 

a un complejo metal adsorbato (M-A), y a la existencia de un proceso Raman resonante 

(RR) entre el estado electrónico fundamental y un estado electrónico excitado de 

transferencia de carga (CT) que puede ser del metal al adsorbato (M+A–) o viceversa 

(M-A+). Este mecanismo, a diferencia del anterior, ha sido muy poco utilizado en la 

interpretación de los resultados SERS debido a la dificultad de aplicar las reglas de 

selección de resonancia Raman, mucho más complejas que en el caso del mecanismo 

EM, y que no pueden generalizarse, en este caso, al tratarse de un proceso de interacción 

metal-molécula-radiación donde se ponen en conexión, a nivel microscópico, dos 

entidades de diferentes dimensiones, el atómico, asociado al metal y el molecular a través 

de estructuras nanométricas, siendo diferente para cada sistema en estudio. 

Precisamente, sobre este mecanismo CT resonante ha venido trabajando el 

grupo de investigación y una de las aportaciones más relevante que ha realizado es la de 

establecer una metodología teórica para detectar la presencia del mecanismo CT en un 

registro SERS, donde se combinan cálculos químico cuánticos, ab initio o DFT, 

obtenidos con el programa Gaussian y otros programas de cálculo específicos 

desarrollados por miembros del grupo de investigación, que permiten calcular espectros 

de resonancia Raman teóricos, que son comparados con los SERS. De forma breve, 

consiste en calcular la estructura electrónica (geometría optimizada, energía y frecuencias 

vibracionales) en el estado electrónico fundamental y excitado, de la molécula aislada y 

del complejo M-A, así como las fuerzas en el punto de Franck-Condon para ambas 

especies, usando diferentes niveles de cálculo, para a continuación calcular las 

intensidades de resonancia, SERS-CT, considerando únicamente el término A, o de 

Frank-Condon, siguiendo el método IMDHO (Independent Mode Displaced Harmonic 

Oscillator) donde los desplazamientos entre las geometrías de los estados resonantes se 

asumen proporcionales al gradiente de la superficie de energía potencial del estado 

excitado calculado en el punto de Franck-Condon. 

Este procedimiento teórico ha permitido explicar el diferente comportamiento 

SERS de moléculas aromáticas parecidas como piridina [27], pirazina [28], 
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pirimidina [29] y algunos de sus derivados metilados [21]–[25], en base al mecanismo 

CT, y se ha podido concluir: que la intensificación, a potenciales de electrodo negativo, 

de la banda registrada sobre 1600 cm-1 y asignada al modo normal 8a de vibración, es 

indicativo de la presencia del mecanismo CT en un registro SERS y que los estados CT 

involucrados en el proceso de resonancia son similares a los de radical anión. 

Siguiendo esta línea de trabajo se han analizado, en esta Tesis, los espectros 

SERS de piridazina a diferentes potenciales de electrodo (Apartado I) en base a un 

mecanismo CT utilizando un modelo sencillo en el cálculo de la estructura electrónica 

de un complejo superficial M-A, con dos átomos de plata. Los espectros SERS-CT y las 

frecuencias vibracionales calculadas para la molécula aislada y el complejo 

Ag2-piridazina, han permitido esclarecer que la intensificación selectiva de bandas 

correspondientes a modos en el plano y fuera del plano, en un mismo registro SERS, no 

es debido a diferentes orientaciones moleculares del adsorbato (perpendicular, paralela, 

o inclinada) sobre la superficie metálica, como propone las reglas de selección del

mecanismo EM, sino que son debidas a las características de las superficies de energía

potencial de los estados electrónicos involucrados en el proceso resonante, gobernadas

por el término A o factores de Franck-Condon en resonancia Raman.

También, bajo esta perspectiva de conocer la contribución del mecanismo 

CT en un registro, se ha analizado el SERS de 4-cianopiridina registrado en coloide 

de plata (Apartado III) utilizando dos modelos muy sencillos de complejo superficial 

M-A, bien con un simple catión de plata o bien con un dímero neutro de plata, unido a 

los dos posibles sitios de interacción de 4-cianopiridina, el nitrógeno aromático o el 

grupo nitrilo. Los resultados obtenidos nos indican que el centro de adsorción 

molecular se realiza a través del nitrógeno del anillo de piridina y que la intensificación 

de la banda 8a se debe, una vez más, a la presencia del mecanismo CT. Este 

trabajo ha sido una colaboración con el grupo de investigación italiano 

coordinado por el Prof. Muniz-Miranda. 

Por otro lado, el análisis de los espectros SERS, y en concreto, los 

desplazamientos en frecuencia con el potencial aplicado, requiere de herramientas 
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teóricas, especialmente, de modelos teóricos de complejo superficial M-A que puedan 

simular el efecto del potencial de electrodo aplicado en las experiencias SERS 

electroquímicas. Estos modelos teóricos permiten investigar el efecto de la carga del 

metal en la estructura electrónica de las moléculas adsorbidas en estructuras metálicas. 

En este sentido, el grupo de investigación está trabajando con un modelo teórico sencillo 

donde la densidad de carga fraccionaria de cada átomo de la superficie metálica se 

modula mediante distintos números de átomos metálicos lineales (Mn con n = 2, 3, 5 y 

7) y diferentes cargas (q = 0, ±1) dentro de la estructura híbrida [Mn-A]q. Con este 

modelo teórico se ha podido estudiar el efecto de la carga efectiva qeff = q/n, 

íntimamente relacionada con el potencial de electrodo, en las energías de los estados CT 

desde el metal al adsorbato en piridina y pirazina adsorbidas a clústeres de plata [30] y 

en las intensidades SERS de dichas moléculas, calculando estas intensidades en 

resonancia con estados CT de los sistemas metal-adsorbato [31]. También, haciendo uso 

de este modelo se han podido explicar nuevos aspectos del fenómeno SERS como son, 

el origen de la ganancia energética, y cómo ésta puede ser distinta para una misma 

molécula dependiendo del centro de unión molecular con la superficie metálica [32], la 

presencia de un proceso resonante con estados electrónicos del propio metal a 

potenciales negativos que explican la intensificación SERS de algunas bandas, como la 

9a en piridina [33], y la existencia de diferentes complejos superficiales para un mismo 

sistema híbrido metal-molécula con estructuras electrónicas totalmente diferentes 

dependiendo del signo de la densidad de carga [34]. 

En esta Tesis se continúa trabajando con este tipo de modelo teórico y se 

propone, además, un nuevo modelo basado en la aplicación de un campo eléctrico 

externo a la que se encuentra sometida la molécula aislada, o bien el complejo superficial 

neutro M-A con dos átomos de plata, y que se encuentra implementado en el programa 

de cálculo Gaussian. Se ha realizado una comparación entre ambos modelos teóricos 

analizando los desplazamientos en frecuencia con el potencial de electrodo de una 

molécula emblemática en el SERS como es piridina (Apartado II). Para ello se han 

registrado de nuevo los SERS de piridina, pero a intervalos de potencial de electrodo 

más pequeño, 0.1V, con objeto de realizar un barrido detallado de cómo se desplazan 
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las frecuencias vibracionales con el potencial de electrodo. Aunque ambos métodos 

reproducen el comportamiento experimental, esto es, un desplazamiento hacia el rojo 

de las frecuencias vibracionales cuando el potencial se va haciendo negativo, es el modelo 

de clústeres de plata lineales el que mejor reproduce la pequeña o casi nula pendiente de 

los desplazamientos en frecuencia a potenciales positivos.  

A la vista de este resultado, se ha seguido aplicando, en esta Tesis, el modelo de 

clústeres metálicos lineales, para estudiar los desplazamientos en frecuencia, con el 

potencial de electrodo aplicado, en dos moléculas cargadas negativamente como son los 

aniones, cianuro y 4-cianobenzoato (Apartados IV y V). Estas moléculas han sido 

seleccionadas en base a un trabajo anterior sobre el anión isonicotinato, 

piridina-4-carboxilato, donde se demostró, teóricamente, la existencia de una estructura 

electrónica dual con características diferentes y que corresponden a dos tipos de 

complejos superficiales que pueden ser sintonizados con el potencial de electrodo, 

aunque no fue posible obtener evidencias experimentales al no poder registrar los 

espectros SERS con una buena calidad señal/ruido. Al tratarse de una molécula 

aromática con el grupo carboxilato y carga negativa, se pensó en trabajar con una 

molécula más simple, un anión más pequeño como es el cianuro y también con otra 

molécula que tuviera ambos grupos funcionales, carboxilato y nitrilo, como es el caso de 

4-cianobenzoato. Esta vez, los resultados experimentales y teóricos han confirmado, por 

primera vez, la existencia de dos tipos de estructura electrónica de un complejo 

superficial formado por una molécula unida a una superficie metálica cargada, que es 

capaz de explicar las dos diferentes regiones observadas en los desplazamientos en 

frecuencia SERS respecto al potencial de carga cero, una de ellas a potenciales positivos 

donde las frecuencias prácticamente no se desplazan, y otra a potenciales más negativos 

donde se observa un desplazamiento hacia el rojo de las frecuencias, tal como era de 

esperar debido al efecto Stark.  

En definitiva, los resultados aportados en esta Tesis ponen de manifiesto lo 

valiosa que es la metodología teórica que se viene siguiendo en la interpretación de los 

espectros SERS, y en comprender la compleja estructura electrónica de estos híbridos 

metal-molécula que determina la respuesta espectroscópica. 
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I.2. Objetivos  

Esta Tesis Doctoral se enmarca dentro de la línea de investigación que viene 

desarrollando, sobre Espectroscopía SERS, el grupo de Espectroscopía y Estructura 

Molecular del Departamento de Química Física de la UMA, cuyo objetivo principal es 

llegar a conocer la naturaleza del fenómeno SERS y las reglas de selección que gobiernan 

dicho efecto. Para ello, se trabaja tanto desde el punto de vista experimental como 

teórico, mediante el registro de espectros SERS, generalmente, en superficie de plata a 

diferentes potenciales de electrodo, donde se analizan los cambios en las intensidades 

relativas de las bandas y los desplazamientos en frecuencia, y por otro lado, utilizando 

cálculos químico cuánticos aplicados a modelos sencillos de complejos superficiales M-A 

que intentan reproducir el efecto del potencial eléctrico de la interfase, donde se analizan 

sus respectivas estructuras electrónicas. 

Por tanto, el objetivo de esta Tesis es interpretar las principales características 

observadas en los espectros SERS de diferentes moléculas, en base a la compleja 

estructura electrónica del sistema híbrido M-A, considerando además un mecanismo 

general de resonancia entre el estado electrónico fundamental y otros estados excitados 

que pueden estar localizados en el metal, en el adsorbato, o bien, de transferencia de 

carga. De esta forma se pretende establecer una relación directa entre el SERS y la 

estructura electrónica de estos híbridos M-A, lo que haría del SERS una técnica 

espectroscópica muy apreciada y cualificada para comprender los procesos 

fisicoquímicos que ocurren en la interfase a nivel molecular, resultando interesante en 

distintos campos de estudio como, por ejemplo, en la electrónica molecular para el 

desarrollo de dispositivos electrónicos basados en conexiones moleculares [13], así como 

en otros campos más tradicionales de la Química Física como la electroquímica, la 

adsorción y la catálisis que comparten los mismos procesos básicos, fotoinducidos o no, 

localizados en interfases. 
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Los objetivos generales de esta Tesis pueden englobarse en los siguientes 

puntos: 

- Determinar el mecanismo que da origen a la intensificación selectiva de 

diferentes bandas en un registro SERS, con el fin de establecer un conjunto 

de reglas de selección que permitan reconocer la presencia de dicho 

mecanismo. 

- Establecer una relación directa entre los cambios en la respuesta SERS con 

el potencial de electrodo aplicado, en el caso de las experiencias 

electroquímicas, y la estructura electrónica de la interfase metal-adsorbato. 

- Desarrollar nuevas herramientas teóricas, nuevos modelos de complejo 

superficial M-A, que sean capaces de simular el potencial eléctrico de la 

interfase y que reproduzcan el comportamiento experimental observado en 

los SERS. 
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I.3. Estructura de la Tesis 

Esta Tesis Doctoral consta de cinco Capítulos: 

En el Capítulo I, se enmarca esta Tesis dentro de la línea de investigación que 

desarrolla el grupo y se recoge un resumen global de los resultados publicados en los 

diferentes artículos, justificando la unidad temática de los mismos, y el avance en el 

conocimiento de la naturaleza del fenómeno SERS. También se incluyen otros aspectos 

de la Tesis como son: los objetivos, la estructura y la lista de artículos publicados.  

En el Capítulo II, se describen las características del fenómeno SERS, los 

mecanismos que contribuyen a la intensificación, así como las reglas de selección que se 

derivan de cada mecanismo. 

El Capítulo III, está dedicado a la metodología experimental y teórica 

desarrollada en la Tesis. En el apartado experimental se describe el procedimiento para 

la obtención de los espectros SERS, en electrodo y en coloide, mientras que en el 

apartado teórico se describen los diferentes cálculos químico cuánticos empleados, así 

como los distintos modelos teóricos utilizados para la simulación de la interfase metal-

adsorbato a diferentes potenciales de electrodo. 

 En el Capítulo IV, se analiza los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

Tesis, y está dividido en varios apartados. Cada uno de los apartados corresponde a una 

versión adaptada de los artículos publicados, que se recogen en el Anexo II. 

- En el apartado I, se analizan los espectros SERS de piridazina, registrados a 

diferentes potenciales de electrodo, en base a un mecanismo de resonancia Raman, 

donde intervienen estados electrónicos fotoexcitados con carácter de transferencia de 

carga desde el metal a la molécula, pertenecientes al complejo superficial metal-

adsorbato. La intensificación selectiva de bandas correspondientes a modos en el plano 

y fuera del plano está relacionada con las diferencias entre las estructuras de equilibrio 

(geometría) y los gradientes (frecuencias vibracionales) de las superficies de energía 

potencial de los estados electrónicos envueltos en el proceso resonante. 
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- En el apartado II, los desplazamientos en frecuencia, hacia el rojo, que se han 

medido en las distintas bandas SERS de piridina cuando el potencial de electrodo se va 

haciendo más negativo, son correlacionados con los desplazamientos DFT calculados 

en base a dos modelos teóricos diferentes que intentan simular el efecto del potencial 

del electrodo. Estos dos modelos teóricos corresponden a una serie de clústeres de plata 

con diferente densidad de carga, o bien, a un campo eléctrico externo disponible en el 

programa Gaussian. 

- En el apartado III, el espectro SERS de 4-cianopiridina, registrado sobre 

nanopartículas plasmónicas de plata, es analizado mediante dos modelos teóricos muy 

simples del complejo metal-molécula como son, un catión plata o un dímero neutro, 

unido a los dos posibles sitios de interacción de 4-cianopiridina, el nitrógeno aromático 

y el grupo nitrilo. La intensificación selectiva de la banda correspondiente al modo 8a se 

debe a un proceso de transferencia de carga. 

- En el apartado IV, se analiza el diferente comportamiento en el desplazamiento 

en frecuencia de la banda SERS correspondiente a la tensión C-N del ion cianuro con el 

potencial de electrodo, haciendo uso del modelo teórico de diferentes clústeres metálicos 

de plata con diferente densidad de carga. La comparación de los resultados 

experimentales con los cálculos teóricos DFT de los diferentes complejos plata-CN-, han 

puesto de manifiesto, por primera vez, la existencia de dos tipos diferentes de estructura 

electrónica de un complejo superficial formado por una molécula unida a un electrodo 

metálico cargado, clústeres o nanopartículas que pueden ser sintonizadas por el potencial 

de electrodo aplicado. 

- En el apartado V, se realiza un estudio similar al realizado con el ion cianuro, 

pero ahora considerando una molécula aromática, como es 4-cianobenzoato, con dos 

grupos funcionales capaces de interaccionar con la superficie metálica, los grupos 

carboxilato y nitrilo y, por tanto, presenta un mayor número de modos normales para 

estudiar cómo afecta el potencial de electrodo en el desplazamiento de las frecuencias 

SERS. También en este caso, los resultados experimentales y teóricos ponen de 

manifiesto la existencia de una estructura electrónica dual del híbrido metal-molécula. 
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 El Capítulo V, recoge las conclusiones más relevantes del trabajo de 

investigación realizado y que han supuesto un nuevo avance en la interpretación de los 

espectros SERS y en el conocimiento de la naturaleza de dicho fenómeno. 

 Por último, en el Anexo I, se detallan la contribución y la aportación realizada 

por el candidato a cada uno de los artículos, en el Anexo II, se encuentran los artículos 

originales publicados, tal y como aparecen en las respectivas revistas científicas, 

disponibles en la web. Las referencias bibliográficas se han incluido al final de cada 

capítulo. 
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I.4. Publicaciones

Los resultados de esta Tesis Doctoral han sido publicados, como artículos, en 

revistas científicas de prestigio internacional. A continuación, se enumeran, por orden 

cronológico, las diferentes publicaciones. 

1. Charge transfer at the nanoscale and the role of the out-of-plane

vibrations in the selection rules of surface-enhanced Raman scattering

Daniel Aranda, Samuel Valdivia, Francisco José Ávila, Juan Carlos Otero* e

Isabel López-Tocón*

Physical Chemistry Chemical Physics 2018, 20(46), 29430–29439.

2. Theoretical Approaches for Modeling the Effect of the Electrode

Potential in the SERS Vibrational Wavenumbers of Pyridine Adsorbed on

a Charged Silver Surface

Daniel Aranda, Samuel Valdivia, Juan Soto, Isabel López-Tocón, Francisco José

Ávila* y Juan Carlos Otero*

Frontiers in Chemistry 2019, 7(JUN), 423.

3. A DFT Approach to the Surface-Enhanced Raman Scattering of 4-

Cyanopyridine Adsorbed on Silver Nanoparticles

Isabel López-Tocón*, Samuel Valdivia, Juan Soto, Juan Carlos Otero,

Francesco Muniz-Miranda, Maria Cristina Menziani, Maurizio Muniz-Miranda

Nanomaterials 2019, 9(9), 1211.
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4. Proving the Dual Electronic Structure of Charged Metal-Molecule 

Interfaces: SERS of Cyanide Adsorbed on a Nanostructured Silver 

Electrode

Samuel Valdivia, Daniel Aranda, Francisco José Ávila, Juan Soto, Isabel López-

Tocón* y Juan Carlos Otero*

Journal of Physical Chemistry C 2020, 124(32), 17632–17639.

5. Voltage selection of physisorbed or chemisorbed 4-cyanobenzoate on a 

nanostructured silver electrode and the dual electronic structure of 

charged metal-molecule hybrids

Samuel Valdivia, Francisco José Avila, Juan Carlos Otero*, Isabel 

López-Tocón*

Applied Surface Science 2021 (En revisión por pares, APSUSC-D-21-11124). 
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II.1. Espectroscopía Raman. 

El efecto Raman se observó por primera vez a principios del siglo XX, por Sir 

Chandrasekhara Venkata Raman [1] después de una serie de investigaciones acerca de la 

difracción de la luz y que fueron publicadas entre los años 1920 y 1930. Fue precisamente 

en el año 1928, cuando Raman publica un trabajo sobre este nuevo fenómeno, 

exponiéndolo ante la comunidad científica como “Una nueva radiación” [1]. En ese 

mismo año, otros investigadores de forma simultánea observaron dicho fenómeno en 

cristales inorgánicos [2] y un año posterior, en 1929, se llegó a observar en gases [3]. Fue 

Pringsheim [4] quien informó de que el fenómeno descubierto por C.V Raman era 

completamente nuevo y sugirió que se le bautizase como “Efecto Raman” en honor a 

su descubridor, y el espectro de nuevas líneas se llamaría, espectro Raman. Al año y 

medio de su descubrimiento ya se habían publicado más de 150 artículos que 

mencionaban este nuevo fenómeno con el que C.V. Raman ganaría el Premio Nobel de 

Física de 1930. En la Figura 1 se puede apreciar uno de estos primeros espectros Raman. 

 

Figura 1. Espectro Raman de benceno publicado por Raman y Krishnan en 1928. 

El efecto Raman se basa en el fenómeno de dispersión inelástica de la luz con 

la materia. Cuando una radiación electromagnética, con una longitud de onda 

perteneciente a la región del visible o del infrarrojo cercano, incide sobre la materia como 

puede ser una molécula, esta se excita hasta un estado energético virtual o transitorio, el 

cual abandona rápidamente para pasar a otros niveles de energía estacionarios emitiendo 

un fotón en el proceso (Figura 2). Si el fotón dispersado tiene la misma frecuencia que 

el fotón incidente (choque elástico), donde ni el fotón ni la molécula sufren variaciones 
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en su estado energético, se trata de la dispersión Rayleigh. La mayor parte de la luz que 

atraviesa una sustancia transparente produce este tipo de dispersión Rayleigh. Si por el 

contrario el fotón dispersado tiene una frecuencia distinta del fotón incidente (choque 

inelástico), existe transferencia de energía entre la molécula y el fotón, y en este caso 

pueden darse dos situaciones: que el fotón dispersado tenga una frecuencia menor a la 

del fotón incidente y, por tanto, una menor energía, produciéndose una transferencia 

energética a la molécula, lo que se denomina dispersión Raman Stokes, o bien, que el 

fotón dispersado tenga una mayor frecuencia que el incidente, y por tanto una mayor 

energía, produciéndose una transferencia energética de la molécula al fotón, lo que 

significaría que la molécula inicialmente no se encontraba en su estado fundamental, en 

este caso se le denomina dispersión Raman anti-Stokes [5]. Ambas líneas, Stokes y 

anti-Stokes, aparecen de forma simétrica con respecto a la línea excitatriz o Rayleigh 

(Figura 2), ya que el desplazamiento debido al efecto Raman viene determinado por el 

espaciado entre los estados vibracionales de la molécula y coincide con la frecuencia de 

vibración de los modos normales de la molécula.  

 

Figura 2. Diagrama energético de la interacción materia-radiación electromagnética en el 
fenómeno Raman. https://www.nature.com/articles/s41598-020-68650-7. 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-68650-7
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De todos los fotones que inciden en una molécula, tan solo 1 de cada 107 fotones 

dan lugar al efecto de dispersión Raman Stokes. En el caso de la dispersión Raman 

anti-Stokes la proporción es aún menor ya que sólo un número pequeño de moléculas 

(1%) se encuentran en un estado vibracional de mayor energía que la del estado 

fundamental a temperatura ambiente, según la distribución de energías de 

Maxwell-Boltzman. Por tanto, la probabilidad de que ocurran transferencias de energía 

que den lugar a la dispersión Raman Stokes es mucho mayor que la de la dispersión 

Raman anti-Stokes. Esto se traduce en que la intensidad de la dispersión Raman Stokes 

es del orden de 100 veces superior a la de la dispersión Raman anti-Stokes. La diferencia 

entre la intensidad del efecto Stokes y el anti-Stokes hace que habitualmente se trabaje 

midiendo sólo el efecto Stokes. En cualquier caso, ambos procesos son poco probables 

y hacen del Raman un efecto débil, que necesita de fuentes de radiación monocromática 

intensa como son los láseres. 

La intensidad de la señal Raman es directamente proporcional al momento 

dipolar inducido en la molécula debido a su interacción con la radiación electromagnética 

y, este momento dipolar inducido, es directamente proporcional a la magnitud del campo 

aplicado a través del tensor de polarizabilidad. De tal manera que las bandas del espectro 

Raman corresponderán a aquellos modos normales de vibración que producen un 

cambio en la polarizabilidad (α) o cantidad de deformación de la nube electrónica con la 

coordenada normal de vibración (q) en la posición de equilibrio (e): 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑒𝑒

 ≠  0  (II.1) 

La espectroscopía Raman es una técnica vibracional complementaria a la 

espectroscopía infrarroja ya que va a permitir obtener información adicional, sobre todo, 

en algunos tipos de moléculas como son las centrosimétricas en las que se cumple la 

regla de exclusión mutua donde las vibraciones que son activas en Raman son inactivas 

en infrarrojo y viceversa. Además, presenta la ventaja de poder trabajar con disoluciones 

acuosas, aunque se necesita utilizar concentraciones elevadas de muestra, del orden de 

0.5 a 1.0 M, para obtener una buena relación señal/ruido, por lo que su uso para 

concentraciones más diluidas está restringido. Este inconveniente se encuentra resuelto, 
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en cierta medida, si se utiliza sustratos metálicos con una superficie rugosa a escala 

nanométrica, como es el caso de la técnica espectroscópica SERS (Surface-Enhanced 

Raman Scattering) donde la señal Raman se encuentra intensificada. 
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II.2.  Espectroscopía SERS (Surface-Enhanced 

Raman Scattering). 

El fenómeno SERS se descubrió en la segunda mitad del siglo XX, 50 años 

después del descubrimiento del efecto Raman, cuando en 1974 el grupo de investigación 

del Prof. Fleishmann publica unos resultados que indicaban un incremento inexplicable 

en la intensidad del espectro Raman de la molécula de piridina depositada sobre un 

electrodo de plata rugoso [6]. Tres años más tarde, tras investigaciones realizadas con 

piridina y otras moléculas aromáticas similares, donde se cambian las condiciones 

experimentales para obtener la rugosidad en el electrodo, confirmarían que se trata de 

un nuevo fenómeno físico, hoy conocido como “Surface-Enhanced Raman Scattering” 

(SERS) [7], [8].  

Por tanto, el fenómeno SERS se caracteriza por una extraordinaria 

intensificación de la señal Raman, del orden de 106 veces, de determinadas moléculas en 

las proximidades de superficies metálicas rugosas nanoestructuradas, lo que le confiere 

a su vez, una gran sensibilidad convirtiéndose en una técnica espectroscópica que 

permite trabajar a unas concentraciones muy bajas e incluso en determinados casos a 

nivel de trazas, del orden de las ppb. Tanto es así, que en 1997 se publicaron trabajos en 

los que haciendo uso de coloides, se alcanzaba el límite de detección a nivel de molécula 

aislada [9], [10], haciendo del SERS la primera técnica con capacidad para obtener el 

espectro vibracional de una sola molécula (Single-Molecule). 

Otras características de la técnica SERS son, por ejemplo, la posibilidad de 

obtener espectros de una gran variedad de moléculas, tanto de tipo inorgánico como 

orgánico, siendo estas últimas las más usuales ya que se necesita de un centro de 

interacción con la superficie metálica como puede ser la nube electrónica, π, de 

compuestos aromáticos como el benceno, el par de electrones libre de un heteroátomo, 

como es el nitrógeno de la piridina o bien un grupo funcional que presente carga negativa 

o positiva, como por ejemplo un grupo carboxilato o una amina cuaternaria, 

respectivamente. Además, los metales más utilizados como sustratos SERS 
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corresponden a los metales nobles de oro y plata [11], y en menor medida el cobre debido 

a los problemas de oxidación y formación del óxido de cobre que inactiva la superficie 

metálica. Desde el punto de vista experimental, la preparación de los sustratos SERS es 

muy variada, siendo las más comunes, en disolución coloidal a partir de una sal del metal 

y utilizando un reductor, o bien, en electrodo metálico sometido a varios ciclos de 

oxidación-reducción. 

Las nanoestructuras metálicas juegan un papel muy importante en el efecto 

SERS ya que permiten la formación de puntos o sitios, llamados hot spots o puntos calientes 

[12], donde se concentra el campo eléctrico, produciendo una amplificación del campo 

eléctrico local en las inmediaciones de la superficie metálica, lo que va a provocar una 

intensificación de la señal Raman de la molécula, que puede verse aún más incrementada, 

si la frecuencia de la radiación incidente coincide con la frecuencia de resonancia de los 

plasmones superficiales del metal, es decir, con las oscilaciones de los electrones en el 

seno de la partícula metálica.  

Otras características que se observan en los espectros SERS cuando son 

comparados con el espectro Raman de la disolución son, los desplazamientos en 

frecuencia de las bandas de vibración, y la intensificación selectiva de ciertas bandas 

correspondientes tanto a vibraciones en el plano como vibraciones fuera del plano. En 

el caso de las disoluciones coloidales, los desplazamientos en frecuencia son atribuidas, 

generalmente, al proceso de adsorción, mientras que en las experiencias SERS en 

electrodo se puede realizar un estudio más exhaustivo de cómo se desplazan las 

frecuencias vibracionales con el potencial eléctrico debido al efecto Stark. En ambos 

casos, se obtiene información sobre el centro de interacción molecular con la superficie 

metálica, e incluso de la estructura electrónica del complejo sistema metal-adsorbato, 

cuando se trata de las experiencias electroquímicas, poniendo también en evidencia 

cambios en la coordinación molecular cuando el potencial eléctrico de la superficie se va 

haciendo más negativo. Por otro lado, la intensificación selectiva de ciertas bandas ha 

sido explicada, en un gran número de trabajos SERS, en función de la orientación 

molecular respecto a la superficie metálica, sobre todo en las experiencias realizadas en 

coloide, mientras que en el caso de las experiencias en electrodo se puede obtener 
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información sobre la propia naturaleza del efecto SERS como por ejemplo, el 

mecanismo de intensificación que contribuye a la señal SERS y las reglas de selección 

que gobierna dicho fenómeno. 

A modo de ejemplo, en la Figura 3, se recogen los espectros SERS en electrodo 

de una molécula emblemática en este campo como es piridina. Los desplazamientos de 

las frecuencias vibracionales cuando el potencial de electrodo se hace más negativo, 

ponen de manifiesto que la interacción se produce a través del nitrógeno aromático y la 

intensificación selectiva de las bandas correspondientes a los modos normales 8a, 9a, 1 

y 6a se debe a la presencia de uno de los mecanismos de intensificación SERS, que a 

continuación se describen. 

 

Figura 3. Espectro Raman de disolución de piridina, y espectros SERS en electrodo de plata a 
distintos potenciales desde 0.0 V a -1.2 V [13]. 
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II.2.1.  Mecanismos de Intensificación. 

Desde el descubrimiento del SERS se han propuesto diversos mecanismos que 

tratan de explicar la gran intensificación de los espectros Raman. Hoy en día, se considera 

únicamente dos contribuciones como las más importantes a la señal SERS, en base a dos 

parámetros que contribuyen en la intensidad Raman y que son el campo eléctrico 

incidente (E0) y la polarizabilidad (α). Un aumento en el campo eléctrico que incide sobre 

la molécula es la base del mecanismo de intensificación físico o electromagnético 

(SERS-EM), mientras que un aumento en el tensor de polarizabilidad de la molécula 

debido a la aparición de nuevos estados electrónicos del conjunto metal-molécula que 

tienen características de transferencia de carga, es la base del mecanismo de 

intensificación químico o de transferencia de carga (SERS-CT) [14]–[17]. Para cada uno 

de estos mecanismos se han establecido una serie de reglas de selección que tratan de 

explicar la intensificación selectiva de ciertas bandas en los SERS. En la Figura 4 se 

encuentran esquematizadas las dos contribuciones a la intensificación SERS. 

 

Figura 4. Tipos de contribuciones a la intensificación SERS. 

Estos dos mecanismos están presentes en cualquier registro SERS y el principal 

problema a la hora de analizar los espectros es conocer la contribución relativa de cada 

uno de ellos. Hasta ahora, el procedimiento general para interpretar las experiencias se 

basaba en emplear las reglas de selección de un mecanismo u otro de manera arbitraria. 

Hoy en día, se quiere conseguir una explicación unificada del fenómeno que sea capaz 

de interpretar los diferentes resultados experimentales provenientes de diferentes 

condiciones de trabajo, con diferentes especies químicas, y en esta dirección viene 

trabajando el grupo de investigación del Dpto. de Química Física de la UMA.  
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  II.2.1.1. Mecanismo Físico o Electromagnético (EM) 

El mecanismo electromagnético (EM) se basa en el hecho que el campo eléctrico 

al que se encuentra sometido una molécula en las inmediaciones de la superficie metálica 

rugosa es mayor, a diferencia de cuando no existe la presencia del metal.  

En un proceso Raman convencional, la radiación electromagnética excitatriz, 

Ei(ω0), con un campo eléctrico Ei a una frecuencia ω0, incide sobre la molécula, y si queda 

vibracionalmente excitada, emite una radiación electromagnética dispersada, ER(ωR), con 

un campo eléctrico ER a otra frecuencia ωR (Figura 5a). Sin embargo, con la presencia 

del metal (Figura 5b) sucede que la radiación incidente llega tanto a la molécula como al 

propio metal o a las partículas metálicas, con lo cual, sobre la molécula no sólo incide la 

radiación inicial, sino, además, la radiación dispersada proveniente del metal, 

correspondiente al campo de Lorenz-Mie que genera la misma frecuencia que la 

radiación incidente, ELM(ω0). De esta forma, el campo eléctrico total incidente, EI, de 

frecuencia ω0, sobre la molécula en una posición r’ queda entonces expresado como: 

𝐸𝐸𝐼𝐼(𝑟𝑟′,𝜔𝜔0) =  𝐸𝐸𝑖𝑖(𝑟𝑟′,𝜔𝜔0) +  𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑟𝑟′,𝜔𝜔0)  (II.2) 

Este mismo efecto se produce también con la radiación dispersada de la 

molécula, que se encuentra intensificada por la presencia del metal. El campo eléctrico 

dispersado por la partícula metálica resulta ser mucho más grande cuando la frecuencia 

incidente ω0 se hace coincidir con la frecuencia de resonancia de los plasmones 

superficiales localizados en el metal [18], [19].  

𝐸𝐸𝑅𝑅(𝑟𝑟′,𝜔𝜔𝑅𝑅) =  𝐸𝐸𝑑𝑑(𝑟𝑟,𝜔𝜔𝑅𝑅) + 𝐸𝐸𝐷𝐷𝐿𝐿(𝑟𝑟,𝜔𝜔𝑅𝑅) (II.3) 

Generalmente, los plasmones superficiales que tienen una frecuencia de 

resonancia en la región del visible se encuentran en las imperfecciones de las superficies 

de los metales nobles como son, el oro, la plata y el cobre [20], [21], de ahí que sean los 

metales más usados como sustratos SERS. En definitiva, en el fenómeno SERS el campo 

eléctrico total dispersado es una suma del dispersado directamente por la molécula y el 

campo dispersado por la partícula metálica, por lo que la señal Raman se intensifica.  
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Figura 5. a) Proceso de dispersión Raman a) convencional y b) En presencia de partículas 
metálicas. 

Este mecanismo EM explica la intensificación observada en los SERS en base a 

la naturaleza y morfología del metal y no tiene en consideración la naturaleza de la 

molécula adsorbida lo que indicaría, por ejemplo, que los SERS de moléculas aromáticas 

diferentes tendrían el mismo tipo de intensificación, siendo incapaz de explicar el 

diferente comportamiento experimental que presentan los SERS registrados en 

superficie metálica a diferentes potenciales de electrodo de moléculas aromáticas 

parecidas como por ejemplo piridina o pirazina, donde solamente se ha observado la 

intensificación del modo 9a, en el caso de piridina, a potenciales de electrodo negativos, 

llegando a ser la banda más intensa de todo el espectro, mientras que en pirazina muestra 

una ligera intensificación a potenciales más positivos. No obstante, se considera que la 

intensificación SERS debida a un mecanismo EM actúa siempre en todos los SERS con 

una contribución aproximada del orden de 106 veces mayor comparado con un Raman 

convencional [14], [22]–[24]. 

90º

90º

90º

90º
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Se han propuesto distintos modelos teóricos para llegar a explicar la 

intensificación debida a la presencia del metal, siendo el más sencillo, aquel que considera 

la partícula metálica como una esfera, de radio a, siendo el diámetro menor que la 

vigésima parte de la longitud de onda incidente, ya que entonces hay una respuesta 

dipolar como resultado de que el campo electromagnético es esencialmente uniforme 

sobre la esfera, y además, la molécula se encontraría a una distancia d de la partícula 

metálica, tal como se representa en la Figura 6. 

 

Figura 6. Representación de la aproximación electrostática EM para el modelo de una partícula 
esférica metálica irradiada a la frecuencia de resonancia dipolar del metal [25].  

Considerando solamente la componente del campo eléctrico de la respuesta 

electromagnética, el campo dentro de la esfera es de 3E0/(𝜀𝜀 + 2), donde E0 es el campo 

incidente y 𝜀𝜀 es la constante dieléctrica del metal relativa al medio que le rodea, 

𝜀𝜀 = 𝜀𝜀 (ω)/ 𝜀𝜀0. Fuera de la esfera el campo es igual a E0 más el campo proveniente de la 

partícula metálica que presenta un momento dipolar puntual inducido como:  

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝛼𝛼𝑚𝑚 𝐸𝐸0    (II.4) 

La polarizabilidad del metal αm, depende de las variables geométricas que se 

hayan considerado en el modelo teórico, en este caso el radio de la esfera, y de la propia 

naturaleza del metal. En este caso simplificado de la esfera metálica corresponde a: 

𝛼𝛼𝑚𝑚  =  𝑎𝑎3 (𝜀𝜀 –  1) / (𝜀𝜀 + 2)     (II.5) 



Capítulo II. 

34 

Siendo 𝜀𝜀, la constante dieléctrica relativa del metal respecto al medio que le 

rodea y que depende, además, de la frecuencia de la radiación incidente. Como se deduce 

a partir de esta ecuación, la polarizabilidad del metal αm será tanto mayor en cuanto el 

denominador (𝜀𝜀 + 2) tiende a cero. Esto ocurre cuando la parte real de la constante 

dieléctrica Re(𝜀𝜀) tiene a un valor de -2, y la parte imaginaria Im(𝜀𝜀) es pequeña, a la 

longitud de onda excitatriz. Metales como el oro y la plata satisfacen estas condiciones 

muy bien a longitudes de onda del visible, justo las utilizadas en espectroscopia Raman, 

lo que da cuenta de porqué estos metales son particularmente favorables al SERS 

mientras que la mayoría de los metales de transición, que no muestran dispersión SERS 

intensa, tienen un valor de la parte real Re(𝜀𝜀) = -2 solo en el ultravioleta y tienen además 

valores altos de la parte imaginaria Im(𝜀𝜀) a esas longitudes de onda. En definitiva, la 

presencia del metal genera un campo eléctrico efectivo que incide en la molécula, 

viéndose ésta afectada por una intensidad mucho mayor a la que se origina en el Raman 

convencional [22]. 

Este mismo modelo teórico llega a predecir un factor de intensificación, G, 

debido a la presencia del metal y se define como la relación entre la intensidad del campo 

eléctrico dispersado inelásticamente, Ir, es decir la intensidad Raman (calculada a partir 

del campo eléctrico total dispersado, ER de frecuencia ωR) y el valor de la intensidad 

Raman en ausencia de metal, Ir
0: 

𝐺𝐺 =  𝐼𝐼𝑟𝑟/ 𝐼𝐼𝑟𝑟0    (II.6) 

Este factor G es el producto de tres términos: 

𝐺𝐺 =  (1 + 2𝑔𝑔0)2 (1 +  2𝑔𝑔𝑅𝑅)2 [𝑎𝑎/(𝑎𝑎 +  𝑑𝑑)]12  (II.7) 

Siendo los dos primeros términos dependientes de la naturaleza del metal, ya 

que 𝑔𝑔0 y 𝑔𝑔𝑅𝑅  son los valores de la relación (𝜀𝜀 - 1)/(𝜀𝜀 + 2) para las frecuencias ω0 y ωR, y 

𝜀𝜀 es la ya definida constante dieléctrica relativa del metal con respecto al medio: 

𝜀𝜀 = 𝜀𝜀 (ω)/ 𝜀𝜀0 [14], [26], mientras que el último término indica la dependencia de la 

intensificación únicamente con la forma geométrica del metal y de la distancia de la 
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molécula a la superficie, y no presenta ninguna dependencia con la naturaleza de la propia 

molécula. Al tratarse, este último término, de una fracción elevada a la doceava potencia 

indicaría que moléculas alejadas de la superficie pueden llegar a contribuir en la señal 

Raman. 

Reglas de selección EM 

Las reglas de selección que se aplican en el análisis de los espectros SERS, 

considerando la actuación de un mecanismo EM, son conocidas con el apelativo de 

“propensity rules” y son similares o “aproximadas”, a las de cualquier espectroscopía en 

superficie como puede ser la de IR en superficie, o bien, la espectroscopia EELS 

(Electron Energy Loss Espectroscopy), aunque en estas técnicas la magnitud relevante 

es el momento dipolar, y no la polarizabilidad como es el caso en Raman y SERS, de ahí 

el nombre de “propensity rules”. 

Estas reglas aproximadas, se basan en dos aspectos [26]: primero, que el campo 

electromagnético al que está sometido la molécula está orientado en dirección 

perpendicular a la superficie metálica y segundo, la componente mayoritaria del tensor 

de polarizabilidad para una determinada coordenada normal coincide con la dirección 

en la que tiene lugar la vibración. Por tanto, aquellas vibraciones o modos normales que 

coinciden con la dirección del campo electromagnético del metal se verán intensificadas, 

es decir, aquellas vibraciones que son perpendiculares a la superficie metálica. 

Por tanto, la aplicación de estas reglas de selección simplificadas en el caso de 

los SERS de moléculas aromáticas, que poseen un plano molecular, va a permitir 

determinar su orientación respecto al metal, bien perpendicular o paralela a la superficie 

metálica si se produce la intensificación de bandas SERS correspondientes a modos de 

vibración en el plano o fuera del plano, respectivamente.  

No obstante, esta situación es algo más complicada ya que el tensor de 

polarizabilidad molecular para una vibración determinada puede tener componentes en 
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diferentes direcciones espaciales y además no explicaría por qué unas bandas se 

intensifican más que otras a pesar de pertenecer al mismo tipo de vibración en el plano 

o fuera del plano, ni tampoco la dependencia de la intensificación de las bandas con el 

potencial eléctrico de la interfase en el caso de las experiencias en electrodo. 

A pesar de ello, estas reglas de selección son sencillas de aplicar y han sido muy 

utilizadas, en la mayoría de los estudios SERS para explicar la intensificación selectiva de 

ciertas bandas de diferentes moléculas aromáticas, con cierto éxito, aunque este tipo de 

mecanismo EM no considere la naturaleza de la molécula adsorbida. 

 

 II.2.1.2. Mecanismo Químico o de Transferencia de Carga (CT) 

Cuando una molécula es adsorbida sobre una superficie metálica, la interacción 

que se produce puede ser, a través de fuerzas de van der Waals, o bien, se puede 

establecer un verdadero enlace químico dando lugar los procesos de fisisorción o 

quimisorción, respectivamente. Independientemente del tipo de unión que se establezca 

entre el adsorbato y la superficie metálica, el hecho de que se produzca una interacción 

entre estas dos especies provoca una alteración de la estructura electrónica del adsorbato 

aislado y de los átomos de la superficie más próximos al sitio de adsorción, pudiendo 

tener lugar la aparición de nuevos estados electrónicos que son los estados superficiales 

del conjunto metal-adsorbato (M-A). Experimentalmente, se han detectado bandas en 

el visible que están ausentes en los espectros electrónicos del metal y del adsorbato 

aislados, lo que hace suponer que son bandas características de la formación del 

complejo M-A.  

El mecanismo químico o de transferencia de carga (CT), puede considerarse 

como un proceso resonante fotoinducido muy similar a un proceso de resonancia 

Raman. En un proceso de resonancia Raman la frecuencia de la radiación incidente 

coincide con la de la transición electrónica desde el estado electrónico fundamental, S0, 

hasta un estado electrónico excitado singlete, Si. En el caso de un proceso SERS donde 

intervine el mecanismo CT (SERS-CT), el fotón incidente es capaz de producir la 
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transferencia de carga, generalmente de un electrón, desde el nivel de Fermi del metal 

hasta orbitales vacantes del adsorbato, como puede ser el orbital LUMO, produciéndose 

una redistribución de carga en el sistema (M+-A-), Figura 7a, o viceversa, desde el orbital 

HOMO del adsorbato hasta el nivel de Fermi del metal (M--A+), Figura 7b, dependiendo 

de la naturaleza del adsorbato y de las condiciones experimentales. Estos estados 

electrónicos excitados tienen características de transferencia de carga [27]–[29] y debido 

a la adsorción superficial, su energía es generalmente menor que la del primer singlete 

excitado, S1 de la molécula aislada, estando más cerca, estos estados CT, al estado 

fundamental en el sistema M-A, S0, por lo que pueden ser accesible empleando las líneas 

de excitación del visible más comunes utilizadas en espectroscopía Raman. 

Figura 7. Mecanismos CT. a) Transferencia de electrón del nivel de Fermi del metal a la molécula 
(M+A-). b) Transferencia de electrón de la molécula al nivel de Fermi del metal (M-A+). 

En el caso de las experiencias electroquímicas, la condición de resonancia en un 

proceso SERS-CT viene determinado no solo por la frecuencia de la radiación incidente 

(hν), como en Raman, sino además por el potencial eléctrico de la interfase, el cual se ve 

afectado por el potencial de electrodo aplicado (V), ya que éste es capaz de modular el 

nivel de Fermi del metal. 
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Por tanto, la contribución de este mecanismo CT, en el registro de un espectro 

SERS, depende en gran medida de la naturaleza del adsorbato y de las otras propiedades 

características del adsorbato como son: la fuerza de la adsorción molecular, la energía 

necesaria para extraer un electrón del nivel de Fermi del metal, y lo estable que sea la 

molécula en su estado excitado, entre otras propiedades [30], [31].  

Este mecanismo a diferencia del mecanismo EM, que solo considera la 

naturaleza del metal, es capaz de dar una explicación de la intensificación selectiva de 

ciertas bandas SERS en función de las características de la molécula en estudio y del 

potencial de electrodo aplicado en el caso de las experiencias electroquímicas [32]. 

 

 Modelos teóricos CT. 

Nuestro grupo de investigación propone dos tipos de mecanismos CT, uno de 

tipo no radiativo (CT-NR) y otro radiativo (CT-RR). 

En el mecanismo CT de tipo no radiativo, (CT-NR, Figura 8, se consideran de 

forma independiente el metal y el adsorbato [33]. El fotón laser incidente se aniquila 

provocando la excitación de un electrón de nivel de Fermi del metal a), para después, 

tras un proceso no radiativo (NR1) de transferencia electrónica b), el electrón se 

transfiere a orbitales vacantes del adsorbato (LUMO) dando lugar la formación del 

radical anión c) denominado D0 por tratarse de un doblete. Esta etapa se puede 

considerar como un proceso de RR en el que participan los estados electrónicos 

fundamentales de la molécula neutra (S0) y del radical anión (D0). En esta superficie de 

energía potencial el sistema permanece temporalmente c2) hasta que revierte un electrón 

mediante un proceso no radiativo (NR2) d) al metal si la molécula queda 

vibracionalmente excitada, c3, emitiendo un fotón Raman e), [33], [34]. 
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Figura 8. Modelo CT no radiativo (CT-NR). 

En este modelo el metal participa únicamente como fuente de electrones, y el 

proceso de resonancia se produce entre los estados fundamentales S0 de la molécula 

neutra y D0, del radical anión, desde el punto de vista del adsorbato, lo que facilita los 

cálculos químicocuánticos al eliminar la presencia del metal en la transición resonante. 

En el otro tipo de mecanismo resonante, (CT-RR, Figura 9), se supone el 

complejo sistema M-A, lo suficientemente fuerte, como para considerar una especie 

única, en el proceso de resonancia. El fotón láser excita la molécula a un estado 

estacionario, que, con más probabilidad será el estado S1. En estas condiciones ocurre 

un proceso de Resonancia Raman entre el estado estacionario, con características de 

transferencia de carga CT0 similar a lo que ocurre en un proceso RR, pero ahora 

considerando el sistema M-A como un todo. En estas condiciones de resonancia, entre 

el estado estacionario S0 del complejo M-A y el estado CT, se produce una redistribución 

de la carga eléctrica, donde parte de la carga del metal pasa a ubicarse sobre la molécula, 

siendo este estado equivalente al D0 del anión radical, desde el punto de vista del 

adsorbato. 
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Figura 9. Modelo CT radiativo (CT-RR). 

Aunque en ambos modelos aparece la formación del radical anión y se pueden 

aplicar las reglas de selección vibracionales de RR, existe una diferencia importante entre 

ellos, las reglas de selección electrónicas en el modelo CT-NR se encuentran relajadas 

debido a la presencia de procesos no radiativos, algo que no ocurre en el modelo CT-RR. 

Estudios anteriores a esta Tesis han puesto de manifiesto que estos estados CT poseen 

características similares al correspondiente radical anión, y que el modelo CT-RR ha 

dado cuenta de las características experimentales observados en los espectros SERS de 

diferentes moléculas aromáticas como piridina, pirazina o derivados metilados [35]–[37]. 

Reglas de selección CT. 

Las reglas de selección para el mecanismo SERS-CT son similares a las de un 

proceso de resonancia Raman (RR) y, por tanto, van a depender de las superficies de 

energía potencial involucradas en el proceso resonante.  

Siguiendo el formalismo de Albrecht [38] para el tratamiento teórico de 

procesos RR, la intensidad Raman de una banda es proporcional al momento dipolar 
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inducido, el cual es igual al campo eléctrico incidente por el tensor de polarizabilidad de 

la transición, la cual se puede expresar como la suma de 4 términos: 

𝛼𝛼 =  𝐴𝐴 +  𝐵𝐵 +  𝐶𝐶 +  𝐷𝐷  (II.8) 

Siendo los dos primeros, A y B los más importantes, ya que contribuyen con un 

mayor peso a la intensificación de una banda Raman, mientras que los últimos términos, 

C y D, se pueden considerar casi despreciable en la mayoría de los casos, excepto en los 

espectros RR de metaloporfirinas donde el término D adquiere importancia. A 

continuación, se exponen brevemente las características más importantes de estos 

términos. 

 

Término A. Factores de Franck-Condon. 

 A través del término A, también conocido como factores de Franck-Condon, 

se pueden ver intensificadas las bandas correspondientes, tanto a modos totalmente 

simétricos como no totalmente simétricos, para los que existe ciertas diferencias entre 

las superficies de energía potencial de los dos estados electrónicas involucrados en el 

proceso resonante [15], [39]. El término A viene dado por la siguiente expresión, donde 

se pone de manifiesto su dependencia con distintas variables: 

𝐴𝐴 =
1
ℎ𝑐𝑐

[𝜇𝜇𝜌𝜌]𝑔𝑔𝑒𝑒0 [𝜇𝜇𝜎𝜎]𝑒𝑒𝑔𝑔0 �  
𝑣𝑣

⟨ 𝑛𝑛 ∣ 𝑣𝑣 ⟩⟨ 𝑣𝑣 ∣ 𝑚𝑚 ⟩
�̅�𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣,𝑔𝑔𝑚𝑚 − �̅�𝑣0 + 𝑖𝑖Γ𝑒𝑒𝑣𝑣

             (II.9) 

- [𝜇𝜇𝜌𝜌]𝑔𝑔𝑒𝑒0 [𝜇𝜇𝜎𝜎]𝑒𝑒𝑔𝑔0    Son las componentes del momento de transición electrónica en el 

proceso |𝑔𝑔⟩ → |𝑒𝑒⟩. 

- |𝑛𝑛⟩ 𝑦𝑦 |𝑚𝑚⟩ son las autofunciones vibracionales para el estado electrónico 

fundamental. |𝑣𝑣⟩ es la función de onda vibracional en el estado electrónico 

excitado. ⟨𝑛𝑛 | 𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣 | 𝑚𝑚⟩ son las integrales de Franck-Condon. 

- �̅�𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣,𝑔𝑔𝑚𝑚 − �̅�𝑣0 son las frecuencias de la transición vibrónica y la radiación incidente. 

- 𝑖𝑖Γ𝑒𝑒𝑣𝑣 es el factor de atenuación que está relacionado con el tiempo de vida media 

del estado excitado. 
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Para que el término A no se anule, se deben cumplir una serie de requisitos: 

1. Los momentos dipolares de las transiciones electrónicas deben de ser distintos 

a cero, por tanto, la transición resonante debe estar permitida por las reglas de 

selección del mecanismo de dipolo eléctrico. 

 

2. Los factores de Franck-Condon de los estados vibracionales o integrales de 

solapamiento vibracional ⟨𝑛𝑛 | 𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣 | 𝑚𝑚⟩ implicados en el proceso tienen que ser 

distintas a cero (al menos para algunos valores de ν). Para que no se anulen, las 

funciones de onda vibracionales de n y ν tienen que ser no ortogonales y se debe 

de cumplir al menos una de las siguientes condiciones: 

 

a) Desplazamiento entre los mínimos de la superficie de energía potencial. 

implicados en el proceso resonante a lo largo de la coordenada Qk. 

(ΔQk ≠ 0) Figura 9b) [40]. Esto provocaría una intensificación en los modos 

vibracionales totalmente simétricos. 

 

b) Variación en la curvatura de estas superficies resonantes a lo largo del modo 

normal Qk, lo que significa un cambio en la frecuencia vibracional del modo 

normal al pasar de un estado electrónico a otro, es decir, Δν ≠ 0. En este 

caso permitiría la intensificación de modos vibracionales no totalmente 

simétricos. 

 

En la Figura 9 se recogen los distintos tipos de transiciones desde un estado 

electrónico fundamental, g, a otro excitado, e, donde las integrales de solapamiento o 

factores de Franck-Condon son cero (caso a) y distintas de cero (casos b, c y d). 
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Figura 10. Transiciones electrónicas desde un estado fundamental g a otro resonante e, con 
factores de Franck-Condon, a) ortogonales y b), c) y d) no ortogonales. 

 

Término B. Factores de Herzberg-Teller. 

El término B está relacionado con el acoplamiento que se produce entre el 

estado electrónico excitado resonante y otro estado excitado que se encuentre próximo 

en energía. Viene dado por la siguiente expresión: 

𝐵𝐵 =
1

ℎ2𝑐𝑐2
[𝜇𝜇𝜌𝜌]𝑔𝑔𝑔𝑔0 [𝜇𝜇𝜎𝜎]𝑒𝑒𝑔𝑔0 �  

𝑣𝑣

�  
𝑘𝑘

ℎ𝑔𝑔𝑒𝑒𝑘𝑘

Δ�̅�𝑣𝑔𝑔𝑒𝑒

⟨𝑛𝑛|𝑄𝑄𝑘𝑘|𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣 ∣ 𝑚𝑚⟩
�̅�𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣,𝑔𝑔𝑚𝑚 − �̅�𝑣0 + 𝑖𝑖Γ𝑒𝑒𝑣𝑣

+

1
ℎ2𝑐𝑐2

[𝜇𝜇𝜌𝜌]𝑔𝑔𝑒𝑒0 [𝜇𝜇𝜎𝜎]𝑔𝑔𝑔𝑔0 �  
𝑣𝑣

�  
𝑘𝑘

ℎ𝑒𝑒𝑔𝑔𝑘𝑘

Δ�̅�𝑣𝑒𝑒𝑔𝑔
⟨𝑛𝑛 ∣ 𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣|𝑄𝑄𝑘𝑘|𝑚𝑚⟩
�̅�𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣,𝑔𝑔𝑚𝑚 − �̅�𝑣0 + 𝑖𝑖Γ𝑒𝑒𝑣𝑣

             (II.10)
 

El acoplamiento será tanto más efectivo cuanto menor es la diferencia de energía 

existente entre los dos estados acoplados. En la Figura 11, se representan tres posibles 

casos. Si la diferencia de energía entre los estados excitados es grande, no se ven alteradas 

las superficies de energía potencial de los estados electrónicos (caso a), si por el contrario 

esta diferencia de energía se va haciendo más pequeña (caso b) se produce una 

interacción entre las superficies, aumentando la curvatura en el estado superior y 

disminuyendo la del estado inferior, llegando incluso a aparecer un mínimo en el estado 

inferior (caso c) si están muy próximos los estados.  
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Figura 11. Posibles casos de interacción entre estados electrónicos excitados. Línea discontinua 
representa la situación inicial y la línea continua representa la situación final. 

Este término no se anula si las transiciones electrónicas, para ambos estados 

excitados, están permitidas según las reglas de selección del mecanismo de dipolo 

eléctrico y en el caso que las integrales mixtas de Franck-Condon y Herzberg-Teller 

(⟨𝑛𝑛|𝑄𝑄𝑘𝑘|𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣 ∣ 𝑚𝑚⟩ y ⟨𝑛𝑛 ∣ 𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣|𝑄𝑄𝑘𝑘|𝑚𝑚⟩) sean distintas de cero. Esta situación ocurre 

cuando la simetría de los modos normales que acoplan a dichos estados está contenida 

en el producto directo de las representaciones irreducibles de los dos estados acoplados, 

y suelen caracterizarse por significativos desplazamientos en frecuencias. 

 

Término C. 

El término C difiere del término B en que el estado fundamental, más que el 

estado excitado resonante, está vibrónicamente acoplado a otros estados excitados. 

Viene determinado por la expresión: 

𝐶𝐶 =
1

ℎ2𝑐𝑐2
[𝜇𝜇𝜌𝜌]𝑡𝑡𝑒𝑒0 [𝜇𝜇𝜎𝜎]𝑒𝑒𝑔𝑔0 �  

𝑣𝑣

�  
𝑘𝑘

ℎ𝑔𝑔𝑡𝑡𝑘𝑘

Δ�̅�𝑣𝑔𝑔𝑡𝑡

⟨𝑛𝑛|𝑄𝑄𝑘𝑘|𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣 ∣ 𝑚𝑚⟩
�̅�𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣,𝑔𝑔𝑚𝑚 − �̅�𝑣0 + 𝑖𝑖Γ𝑒𝑒𝑣𝑣

+

1
ℎ2𝑐𝑐2

[𝜇𝜇𝜌𝜌]𝑔𝑔𝑒𝑒0 [𝜇𝜇𝜎𝜎]𝑒𝑒𝑡𝑡0 �  
𝑣𝑣

�  
𝑘𝑘

ℎ𝑡𝑡𝑔𝑔𝑘𝑘

Δ�̅�𝑣𝑡𝑡𝑔𝑔

⟨ 𝑛𝑛 ∣ 𝑣𝑣 ⟩⟨𝑣𝑣|𝑄𝑄𝑘𝑘|𝑚𝑚⟩
�̅�𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣,𝑔𝑔𝑚𝑚 − �̅�𝑣0 + 𝑖𝑖Γ𝑒𝑒𝑣𝑣

                (II.11)
 

En este caso, no se requiere que la transición sea permitida por el mecanismo 

del dipolo eléctrico. No obstante, su valor es prácticamente despreciable debido a la 
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elevada diferencia de energía entre el estado fundamental y los posibles estados excitados 

que pueden acoplarse. 

 

Término D. 

El término D, se relaciona a los acoplamientos de los estados electrónicos 

excitados que participan en el proceso de dispersión con otros estados excitados. Consta 

de cuatro sumandos siendo el tercero el que más contribuye al término, ya que en el 

denominador se encuentran los términos que involucran acoplamientos entre los estados 

fundamental y excitados, más próximos en energía. 

Este término contribuye muy poco a la intensificación RR y es responsable 

únicamente de la intensificación de los primeros sobretonos y de las bandas de 

combinación binarias de modos totalmente simétricos o no totalmente simétricos. 

Únicamente en los espectros RR de metaloporfirinas se han observado bandas débiles 

correspondientes a sobretonos y bandas combinación que han sido atribuidas al 

término D. 

𝐷𝐷 =
1

ℎ3𝑐𝑐3
[𝜇𝜇𝜌𝜌]𝑡𝑡𝑒𝑒0 [𝜇𝜇𝜎𝜎]𝑔𝑔𝑔𝑔0 �  

𝑣𝑣

�  
𝑘𝑘,𝑘𝑘′

ℎ𝑔𝑔𝑡𝑡𝑘𝑘

Δ�̅�𝑣𝑔𝑔𝑡𝑡
ℎ𝑒𝑒𝑔𝑔𝑘𝑘

′

Δ�̅�𝑣𝑒𝑒𝑔𝑔

⟨𝑛𝑛|𝑄𝑄𝑘𝑘|𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣|𝑄𝑄𝑘𝑘′|𝑚𝑚⟩
�̅�𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣,𝑔𝑔𝑚𝑚 − �̅�𝑣0 + 𝑖𝑖Γ𝑒𝑒𝑣𝑣

+

1
ℎ3𝑐𝑐3

[𝜇𝜇𝜌𝜌]𝑡𝑡𝑒𝑒0 [𝜇𝜇𝜎𝜎]𝑒𝑒𝑡𝑡0 �  
𝑣𝑣

�  
𝑘𝑘,𝑘𝑘′

ℎ𝑔𝑔𝑡𝑡𝑘𝑘

Δ�̅�𝑣𝑔𝑔𝑡𝑡

ℎ𝑡𝑡𝑔𝑔𝑘𝑘
′

Δ�̅�𝑣𝑡𝑡𝑔𝑔

⟨𝑛𝑛|𝑄𝑄𝑘𝑘|𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣|𝑄𝑄𝑘𝑘′|𝑚𝑚⟩
�̅�𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣,𝑔𝑔𝑚𝑚 − �̅�𝑣0 + 𝑖𝑖Γ𝑒𝑒𝑣𝑣

+

1
ℎ3𝑐𝑐3

[𝜇𝜇𝜌𝜌]𝑔𝑔𝑔𝑔0 [𝜇𝜇𝜎𝜎]𝑔𝑔𝑔𝑔0 �  
𝑣𝑣

�  
𝑘𝑘,𝑘𝑘′

ℎ𝑔𝑔𝑒𝑒𝑘𝑘

Δ�̅�𝑣𝑔𝑔𝑒𝑒
ℎ𝑒𝑒𝑔𝑔𝑘𝑘

′

Δ�̅�𝑣𝑒𝑒𝑔𝑔

⟨𝑛𝑛|𝑄𝑄𝑘𝑘|𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣|𝑄𝑄𝑘𝑘′|𝑚𝑚⟩
�̅�𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣,𝑔𝑔𝑚𝑚 − �̅�𝑣0 + 𝑖𝑖Γ𝑒𝑒𝑣𝑣

+

1
ℎ3𝑐𝑐3

[𝜇𝜇𝜌𝜌]𝑔𝑔𝑔𝑔0 [𝜇𝜇𝜎𝜎]𝑒𝑒𝑡𝑡0 �  
𝑣𝑣

�  
𝑘𝑘,𝑘𝑘′

ℎ𝑔𝑔𝑒𝑒𝑘𝑘

Δ�̅�𝑣𝑔𝑔𝑒𝑒

ℎ𝑡𝑡𝑔𝑔𝑘𝑘
′

Δ�̅�𝑣𝑡𝑡𝑔𝑔

⟨𝑛𝑛|𝑄𝑄𝑘𝑘|𝑣𝑣⟩⟨𝑣𝑣|𝑄𝑄𝑘𝑘′|𝑚𝑚⟩
�̅�𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣,𝑔𝑔𝑚𝑚 − �̅�𝑣0 + 𝑖𝑖Γ𝑒𝑒𝑣𝑣

              (II.12)

 

 

De forma resumida, los términos A y B son los que más van a contribuir a la 

polarizabilidad y, por tanto, a la intensidad Raman, aunque, desde el punto de vista 

teórico solo se considera el término A en el cálculo aproximado de los espectros Raman, 
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ya que en la mayoría de las experiencias SERS de moléculas aromáticas, las bandas que 

se intensifican son las relacionadas con los modos totalmente simétricos. 
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III.1. Técnicas experimentales. 

Existen dos tipos de experiencias SERS si las clasificamos en función del tipo 

de interfase en la que se produce el fenómeno, y que dependen del estado de agregación 

de la muestra y de cómo se obtiene la rugosidad de la superficie metálica. Son las 

experiencias de tipo metal-gas, donde el sustrato SERS metálico se obtiene por 

evaporación del metal a ultra alto vacío, recogido sobre un sustrato inerte a baja 

temperatura para evitar así la difusión de las partículas y tener una mayor rugosidad, y 

las experiencias de tipo metal-electrolito, donde bien el sustrato SERS o bien la muestra, 

se encuentran en disolución acuosa acompañados generalmente de un electrolito. Este 

último tipo de experiencia es la más utilizada en la mayoría de los laboratorios de 

investigación, gracias al bajo coste económico que supone la preparación de los sustratos 

SERS, además de su fácil accesibilidad en los equipos Raman convencionales. 

Dentro de estas experiencias metal-electrolito se pueden distinguir, a su vez, dos 

formas de preparación de los sustratos SERS, bien empleando un electrodo metálico 

sometido a varios ciclos de oxidación-reducción, como ya se utilizó en el descubrimiento 

de este fenómeno [1], [2], o bien, empleando disoluciones coloidales, que se obtienen, 

generalmente, siguiendo diferentes procedimientos experimentales a partir de una 

disolución de la sal del metal que se quiere emplear como sustrato y un agente 

reductor [3]. 

El grupo de investigación del Dpto. de Química Física de la UMA lleva 

trabajando con estos dos tipos de experiencias desde hace casi tres décadas, cuando 

comenzó a estudiar y profundizar en el conocimiento de la naturaleza del fenómeno 

SERS. A continuación, se detalla el procedimiento para obtener los sustratos SERS en 

estas dos modalidades empleadas. 
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III.1.1. Sustrato SERS en coloide de plata. 

Una disolución coloidal se caracteriza por tratarse de un sistema formado por 

dos o más fases, normalmente una fluida (generalmente en estado líquido) y otra dispersa 

en forma de partículas sólidas muy pequeñas, con un diámetro de escala nanométrica, 

del orden de 10-9 m pudiendo variar entre 1 y 200 nm [4], [5] según el método empleado 

en la preparación. Son sistemas metaestables muy sensibles a cualquier cambio en los 

parámetros externos como la temperatura, la presión o incluso la luz indirecta, que 

pueden provocar la precipitación de la fase dispersa, perdiendo así las características de 

la disolución coloidal. Esto hace que el tiempo de vida de un coloide sea un factor para 

tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de sustratos SERS. Algunos coloides 

son poco estables siendo operativos durante solo dos semanas, mientras que otros son 

más estables y pueden llegar a durar algunos meses. En general, el tiempo de vida de un 

coloide viene determinado por el propio procedimiento de elaboración y las condiciones 

experimentales externas, siendo el propio investigador quién debe detectar cuando el 

coloide no está en condiciones de funcionar correctamente. 

En líneas generales, el procedimiento experimental para obtener una disolución 

coloidal se basa en el empleo de una disolución de la sal del metal, que va a actuar como 

sustrato SERS, y un agente reductor. Hay distintos tipos de agentes reductores 

dependiendo de su fortaleza, siendo los más utilizados el citrato sódico, como reductor 

débil, la hidroxilamina como reductor medio y el borohidruro sódico como reductor 

fuerte. La elección del tipo de reductor va a determinar el método de elaboración de la 

disolución coloidal, ya que, por ejemplo, utilizando un reductor débil se debe trabajar en 

condiciones de reflujo a una temperatura elevada, mientras que con un reductor fuerte 

es necesario trabajar a baja temperatura, con un baño de hielo, y solo en el caso de un 

reductor medio como la hidroxilamina se puede trabajar a temperatura ambiente. No 

obstante, en cualquier caso, la elaboración de un coloide debe ser minuciosa, controlada 

y exhaustiva, conociendo las proporciones adecuadas y exactas de sal y de agente 

reductor, para obtener nanopartículas metálicas que sean reproducibles con un tamaño 

y forma adecuadas que permitan tener una banda de absorción en el UV que sea próxima 
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a la longitud de onda excitatriz a la cual se va a registrar el espectro Raman y de esta 

forma obtener una señal Raman intensificada.   

En esta Tesis se ha trabajado, en concreto, con una disolución coloidal de plata 

obtenida a partir de una disolución de nitrato de plata y utilizando borohidruro sódico 

como agente reductor, ya que este tipo de reductor presenta dos ventajas con respecto 

a los otros coloides, que son, una distribución homogénea de nanopartículas de plata 

(Figura 1) y la ausencia de residuos provenientes del proceso de reducción, los cuales, a 

veces, dificultan la obtención de espectros Raman con una buena calidad, con elevada 

relación señal/ruido.  

 

Figura 1. Micrografía TEM (Transmission Electron Microscopy) de un coloide de plata generado 
a partir de la reducción con borohidruro sódico [6].  

Las nanopartículas de plata han sido preparadas siguiendo el procedimiento de 

Creighton [3]. A tres volúmenes de borohidruro sódico 2·10-3M (99,9% de pureza, 

Aldrich), enfriado en un baño de hielo, se le adiciona lentamente, gota a gota, un 

volumen de AgNO3 10-3 M (99,9999% de pureza, Aldrich) en agitación continua y 

uniforme. A continuación, se deja la mezcla en reposo hasta que se alcance el equilibrio 

térmico. Tras unos 90 minutos (dependiendo del volumen empleado y de la temperatura 

ambiente), la coloración de la disolución cambia a color homogéneo, amarillo 

transparente (Figura 2). Para evitar la presencia de un exceso de NaBH4 en las 

experiencias SERS, el coloide se utiliza uno o dos días después de su preparación [7]. 
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Figura 2. Coloide de plata generado a partir de la reducción de una disolución de AgNO3 con 
NaBH4. 

El espectro UV-visible del coloide preparado presenta una banda de absorción 

con un máximo a 394 nm (Figura 3, línea negra). Se trata de una banda ancha y de baja 

intensidad que se vio intensificada (Figura 3, línea roja) al adicionar una pequeña cantidad 

de electrolito, NaCl 10-3 M, ya que éste favorece la agregación de las nanopartículas 

pudiendo ser consideradas monodispersas, tal y como se observa en la imagen TEM 

(Figura 4), con unos diámetros comprendidos entre 5 y 20 nm, lo que se traduce en una 

mejora de la señal SERS [8], como se ha podido comprobar posteriormente al registrar 

los espectros. 

 
Figura 3. Espectros de absorción UV-visible del coloide de plata obtenido con borohidruro, 

utilizado como sustrato SERS antes y después de la adición de iones cloruro. 
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Figura 4. Micrografía TEM de nanopartículas Ag/Cl- de 5-20 nm. 

 

III.1.2. Sustrato SERS en electrodo. 

Otra forma de preparar una superficie metálica activa en SERS, es mediante 

procesos electroquímicos de oxidación-reducción llevados a cabo en un electrodo. Las 

experiencias SERS realizadas en electrodo metálico no solo permitieron, en un principio, 

descubrir este nuevo fenómeno [2], [9] donde la señal Raman se intensifica, sino que 

además, actualmente están permitiendo ahondar en el conocimiento de su propia 

naturaleza fisicoquímica al ofrecer, este tipo de sustratos, la posibilidad de investigar el 

efecto del potencial de electrodo sobre las intensidades relativas de las bandas y los 

desplazamientos en frecuencias vibracionales de la molécula, y relacionar estos cambios 

experimentales con la estructura electrónica del complejo sistema metal-molécula 

adsorbida. 

No obstante, al tratarse el SERS de una técnica donde la interfase 

metal-electrolito juega un papel importante, también se han empleado las experiencias 

en electrodo para estudiar procesos electroquímicos [10] como, catálisis heterogénea, 

procesos de corrosión, electroreducción de compuestos aromáticos [11], o procesos de 

polimerización [12]. 

En general, cualquier experiencia SERS en electrodo requiere del uso de una 

célula electroquímica. En nuestro caso se ha utilizado una célula no comercial, de vidrio, 
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adaptada a nuestro equipo Raman que consta de tres electrodos, y que son: un electrodo 

de trabajo, de Ag 99.999%, al que se le aplicarán unos ciclos de oxidación-reducción para 

crear una superficie rugosa, un electrodo auxiliar o contraelectrodo, que es un filamento 

de Pt, y un electrodo de referencia de Ag/AgCl saturado. En la Figura 5, se muestra la 

célula electroquímica empleada en los registros SERS y los distintos elementos que la 

forman. 

 

Figura 5. Célula electroquímica. a) Montaje en uso. b) Desmontada. 

El procedimiento de activación de la superficie de plata es sencillo. En primer 

lugar, el electrodo de plata se limpia con alúmina (Buëhler) de distinto grosor. Se prepara 

una pasta, más o menos consistente, de alúmina y agua desionizada, primero con la 

alúmina de mayor grosor de grano, 0.3 μm y, a continuación, con la de grano más fino, 

0.05 μm. De esta forma, se garantizan dos cosas, la retirada de posibles restos 

moleculares que pueden quedar en la superficie después de otras experiencias previas y 

el control de las mismas condiciones experimentales iniciales para cualquier registro 

SERS. En segundo lugar, se procede a la activación de la superficie sometiendo al 

electrodo a varios ciclos de oxidación-reducción utilizando una disolución de un 

electrolito de concentración 0.1 M. Los electrolitos que generalmente se utilizan son 

KCl, o bien Na2SO4. La activación de la superficie consiste en aplicar una serie de pulsos 

durante un cierto periodo de tiempo a un potencial determinado. En la Figura 6, se ha 

representado esquemáticamente el ciclo electroquímico empleado en la preparación de 

la superficie, que consiste en 7 pulsos en un intervalo de potencial de -0.5 V a +0.6 V 
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con una duración de 2 segundos cada uno de ellos. Inicialmente se mantiene un potencial 

más negativo, -0.5 V, que el potencial de equilibrio del sistema para, posteriormente, 

generar sobretensiones positivas, +0.6 V, para que comience la oxidación de la plata. El 

ciclo finaliza cuando el electrodo retorna al potencial negativo inicial, produciéndose la 

reacción de reducción, en la que los átomos de plata se depositan de manera desordenada 

en la superficie metálica, tomando así un aspecto rugoso e irregular (Figura 7). Este 

proceso redox se ha llevado a cabo con un potenciostato de la casa comercial CH 

Instruments modelo 600E. 
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Figura 6. Ciclos de oxidación-reducción para generar la rugosidad superficial a escala nanométrica. 

 

Figura 7. Micrografía SEM (Scanning Electron Microscopy) de un electrodo de plata después 
aplicar el tratamiento electroquímico sobre la superficie metálica. [13].  
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Finalizado el proceso de activación de la superficie, se retira la disolución del 

electrolito y se añade la disolución salina de que contiene la muestra a analizar cuya 

concentración de electrolito/muestra depende del sistema molecular a estudiar.  

 

III.1.3. Reactivos. 

La técnica SERS presenta una alta selectividad y sensibilidad llegando a detectar 

concentraciones de la molécula en estudio del orden de picomol, lo que hace que sea 

una técnica espectroscópica muy utilizada en el área de la química analítica para la 

detección de analitos a niveles de trazas. Por tanto, es imprescindible trabajar en 

condiciones de extrema limpieza, ya que hay que evitar contaminaciones no deseadas en 

el proceso de preparación de la muestra, incluso a muy baja concentración, ya que 

pueden originar interferencias significativas. En consecuencia, las muestras y los 

reactivos empleados en los registros SERS deben ser de la mayor pureza posible. Todos 

los reactivos utilizados en este trabajo, así como las muestras de las diferentes moléculas 

en estudio como son, piridazina, piridina, 4-cianopiridina, cianuro potásico y ácido 

4-cianobenzoico han sido suministrados por la casa Sigma-Aldrich con el mayor grado 

de pureza con el que se comercializa. 

Las muestras han sido utilizadas sin ningún tipo de tratamiento previo, excepto 

para piridina y piridazina. En ambos casos, a los productos comerciales con una riqueza 

del 99.9%, distribuidos en botella de vidrio opaca (marrón) para evitar la exposición solar 

y, por tanto, su posterior fotodegradación, se les tuvo que realizar una purificación previa 

antes de empezar a registrar los espectros SERS, ya que estos presentaban un color 

amarillo debido a la fotodescomposición. Para ello se realizó un proceso de destilación 

a presión reducida bajo campana extractora, ya que los puntos de ebullición de la piridina 

y piridazina son elevados de 115.2 ºC y 208 ºC, respectivamente, y las mantas calefactoras 

de las que dispone el laboratorio solo alcanzan una temperatura de 100ºC. Se utilizó un 

equipo de destilación estándar con la particularidad de emplear una bomba de vacío 

conectada al colector y una cabeza de destilación tipo Claissen. La bomba de vacío que 
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se ha utilizado es de la marca Telstar S-4/30 especialmente indicada para aplicaciones de 

vacío medio y pequeño caudal, produciendo un vacío de 30 mbar absolutos. Presenta, 

además, una válvula antirretorno que evita el flujo de aceite hacia la instalación al pararse 

la bomba. La cabeza de destilación tipo Claissen empleada presenta dos bocas. En una 

de ellas, la más cercana al Tubo Liebi (o columna de refrigeración) se introduce el 

termómetro mientras que en la otra boca se introduce un capilar fino de vidrio, que 

previamente se ha obtenido mediante estiramiento a la llama. Este capilar tiene la 

longitud suficiente como para llegar hasta el líquido que se está destilando, actuando por 

un lado como plato poroso en la propia destilación y como entrada de aire al dispositivo 

de destilación evitando que el sistema a vacío quede totalmente cerrado y pueda dar lugar 

a la implosión.  

Todas las disoluciones han sido preparadas usando agua ultrapura Milli-Q 

(resistividad 18.2 MΩcm), ya que el empleo de agua de menor pureza puede dar lugar a 

espectros SERS de baja calidad. El material de vidrio empleado ha sido lavado con 

mezcla crómica y enjuagado reiteradamente con agua destilada y por último con agua 

Milli-Q. 

En todos los registros SERS, con objeto de obtener la mejor señal Raman, se 

han empleado disoluciones de baja concentración de muestra, entre 10-2 y 10-4 M, y solo 

en el caso de los SERS de piridina se ha utilizado una concentración más elevada de 

0.1 M. Todas las disoluciones van acompañadas de un electrolito (KCl, NaCl o Na2SO4), 

con una concentración fija a 0.1 M en las experiencias en electrodo, y una menor 

concentración de 10-3 M en las experiencias en coloide para evitar la floculación del 

propio coloide.  
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III.1.4. Registro de los espectros SERS. 

Los espectros han sido registrados con dos modelos de Microscopio Raman, 

ambos de la casa comercial Renishaw y que son, un Microscopio Raman InVia Reflex y 

un Microscopio Raman InVia Qontor, siendo este último la versión más avanzada en 

este tipo de instrumentos, y que ha supuesto mejoras con respecto al equipo InVia Reflex 

en cuanto a una mayor sensibilidad de la cámara de detección, la automatización de las 

redes de difracción y los filtros utilizados en cada línea excitatriz, una nueva 

funcionalidad llamada Live Track, que permite el autoenfoque automatizado e 

instantáneo en tiempo real durante el proceso de mapeo de una muestra, además de otras 

novedades en el software Wire5.2 para el análisis de los espectros Raman. Ambos 

equipos se encuentran en los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de la UMA. 

En la Figura 8 se presentan unas fotos realizadas durante el registro de los 

espectros SERS, donde se puede apreciar la célula electroquímica instalada en un soporte 

adaptado para el equipo Raman. Los espectros SERS se han registrado en la modalidad 

de macro, utilizando para ello un dispositivo provisto con un espejo que permite llevar 

la línea láser vertical, proveniente del microscopio, a un plano horizontal, de forma que 

pueda incidir sobre el electrodo de trabajo. Este dispositivo va acompañado de un 

objetivo con una distancia focal de 30 mm. 

 

Figura 8. a) Montaje de la célula electroquímica en el Microscopio Raman en modo de medición 
macro. Se utiliza un soporte metálico, donde se inserta la célula, y el dispositivo macro con un espejo y un 
objetivo a través del cual se direcciona el láser hacia el electrodo de trabajo, b) Medición de espectros SERS 
utilizando como radiación incidente la línea azul con una longitud de onda de 488 nm. 
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Las líneas excitatrices que se han empleado con el equipo InVia Reflex 

corresponden a dos láseres, uno de ion de argón, que permite trabajar con dos longitudes 

de onda, 514.5 nm (verde) y 488 nm (azul), y otro láser sólido de diodo con una longitud 

de onda de 785 nm (rojo). En el caso del equipo InVia Qontor, las líneas operativas 

provenientes del láser de ion de argón son ligeramente diferentes, de 532 nm (verde) y 

473 nm (azul). Las redes de difracción disponibles en el equipo InVia Qontor son de 

2400 líneas/mm (optimizada para el visible compatible con las líneas verde y azul) y 

1200 líneas/mm (optimizada para el NIR compatible con la línea roja). En el equipo 

InVia Reflex son de 1800 y 1200 líneas/mm, respectivamente. Ambos equipos disponen 

como detector una CCD Renishaw Centrus con 1024x256 píxeles refrigerado por Peltier 

(-70°C). La alta velocidad de Centrus (2 MHz) permite la recopilación de espectros de 

gama completa y de alta resolución a una velocidad de más de 1800 espectros por 

segundo. La resolución espectral, en ambos equipos, es de 1.5-2.0 cm-1 para todas las 

configuraciones visibles y NIR en todo el rango espectral. Por último, la calibración del 

equipo se realiza para cada una de las longitudes de onda antes de registrar las muestras, 

mediante la banda intensa de 520 cm-1 del silicio interno implantado en el propio equipo.  

En cuanto a los espectros SERS en electrodo, éstos se han registrado en un 

rango de frecuencias de 100 hasta 3500 cm-1 y en un rango de potencial que va desde 

0.0 hasta -1.40 V medidos en intervalos de -0.1 V. Toda la serie de espectros para una 

misma muestra han sido registrados en el mismo punto del electrodo de plata, con las 

mismas características de 1 acumulación de registro y un tiempo de exposición de 10 s. 

La potencia del láser en la muestra ha sido seleccionada de forma que no se produzcan 

daños visibles o espectroscópicos en la muestra debido a la fotodescomposición como 

puede ser la carbonización de la muestra o la fotoreducción de la misma catalizada por 

la presencia del metal. La potencia láser con la que se ha trabajado, en las distintas 

muestras, varía en un intervalo de 6.0 a 8.0 mW. La serie de espectros SERS ha sido 

registrada por triplicado y no se han detectado fluctuaciones significativas en las 

intensidades relativas de las bandas, indicando una buena reproducibilidad de los datos 

experimentales. 
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III.2. Modelos computacionales. 

En las experiencias SERS electroquímicas, en las que una molécula, que se 

encuentra en disolución acuosa, se adsorbe sobre la superficie de un metal y se encuentra 

sometida a una diferencia de potencial eléctrico, es necesario realizar algunas 

simplificaciones en el modelo teórico metal-adsorbato, no solo para simular las 

condiciones experimentales, sino además, para limitar las variables que intervienen en el 

propio modelo, como son, el número de átomos metálicos, de plata, así como su 

disposición espacial y geométrica que, junto con el nivel de teoría empleado en el cálculo, 

van a determinar el coste computacional. En definitiva, es necesario emplear una 

metodología teórica que simplifique el modelo del sistema en estudio y un nivel de 

cálculo que proporcionen a su vez unos resultados útiles y correctos para realizar el 

análisis de los datos experimentales, lo que pondrá también en evidencia la fiabilidad del 

modelo teórico empleado. 

Todos los cálculos computacionales realizados en esta Tesis se han ejecutado en 

el superordenador Picasso del Servicio de Supercomputación y Bioinformática de la 

UMA, haciendo uso del paquete de programas Gaussian 09 [14]. 

Se han seleccionado los cálculos DFT (Density Functional Theory) basados en 

la teoría del funcional de la densidad, ya que proporcionan resultados concordantes con 

los obtenidos experimentalmente, manteniendo una buena relación entre bajo coste 

computacional y tiempo empleado en la realización de los cálculos. No obstante, el 

empleo de un método de cálculo DFT, requiere de una meticulosa selección del 

funcional empleado, ya que, dependiendo de según las propiedades que vayan a ser 

calculadas, será relevante el empleo de un funcional más o menos complejo. 

Por este motivo, la elección de los funcionales en esta Tesis ha sido 

principalmente de: B3LYP, M06-HF, wB97-XD y PW91. El funcional híbrido B3LYP, 

que contiene la combinación de tres parámetros de intercambio de Becke [15], [16], 

además de los funcionales de correlación de Lee-Yang-Parr [17], [18], permite obtener 

buenos resultados de frecuencias vibracionales. Sin embargo, un funcional híbrido 
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corregido de largo alcance, M06-HF [19], ha sido utilizado para la estimación de las 

energías de los estados de transferencia de carga, ya que éste, aun dando valores de 

frecuencias vibracionales más inexactos, da una buena estimación de los valores de 

energías y de las intensidades Raman en condiciones de resonancia para sistemas 

similares a las empleadas en este caso [20]–[24]. También, se han empleado los métodos, 

wB97-XD y PW91 [25], [26], para conocer la dependencia de la estructura electrónica 

del modelo metal-adsorbato con el nivel de cálculo y en concreto, la energía de los 

estados electrónicos CT responsables de la intensificación SERS. 

Otro factor importante en la ejecución de los cálculos químico cuánticos es la 

elección de la base electrónica que, ha de ser suficientemente completa como para 

describir, adecuadamente, la estructura electrónica del complejo sistema molecular. En 

nuestro modelo metal-adsorbato intervienen dos tipos de entidades, la molecular 

compuesta, principalmente, por átomos de C, N, H y O, en definitiva, por átomos con 

un número bajo de electrones y, por otro lado, los átomos de plata con un elevado 

número de electrones, que requieren diferente tratamiento y por ello, se han utilizado 

bases electrónicas mixtas. Para el sistema molecular se han empleado las típicas bases 

electrónicas de valencia desdoblada o triple, con funciones difusas o/y de polarización 

como son: 6-31G(d), 6-311G(d,p), 6 31+G* [27], mientras que para los átomos de plata 

se ha empleado el pseudopontencial, LanL2DZ. La aplicación de un pseudopotencial 

tiene la ventaja de disminuir el impacto computacional, además de tratar de forma 

implícita en una función matemática de potencial los efectos relativistas 

correspondientes a los electrones internos, mientras que los electrones de valencia se 

tratan de forma explícita [28], [29]. 

Una vez seleccionado el nivel de cálculo, se ha realizado la optimización de la 

geometría y el campo de fuerzas de los sistemas en estudio, para seguidamente calcular, 

en condiciones de equilibrio, las frecuencias vibracionales y sus intensidades Raman. 

Para el cálculo de la estructura electrónica de los estados excitados se emplea la extensión 

dependiente del tiempo de la teoría DFT (TD-DFT) en el punto de Franck-Condon. Se 

identifican los estados electrónicos con características de transferencia de carga, 

mediante el análisis de las cargas de Mulliken de los átomos de plata, y también aquellos 
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estados con un valor de la fuerza del oscilador alto correspondientes, generalmente, a 

estados electrónicos de la molécula. Para estos estados se calcula el gradiente de fuerzas 

en el punto de Franck-Condon, el cual, apunta al mínimo del estado excitado. A partir 

de estos datos y haciendo uso de un software desarrollado por nuestro grupo, se calculan 

los espectros de Raman en condiciones de resonancia para los estados electrónicos 

seleccionados. Por último, se procede a la comparación con los resultados SERS 

obtenidos de forma experimental. 

No obstante, esta estructura electrónica debe ser calculada bajo un modelo 

teórico de metal-adsorbato, en concreto, que sea capaz de tener en cuenta el efecto del 

potencial de electrodo aplicado en las experiencias SERS electroquímicas. Nuestro grupo 

de investigación viene trabajando en una aproximación teórica basada en clústeres 

metálicos cargados, que se ha seguido empleado en esta Tesis, y, además, se propone 

por primera vez aquí, otro modelo donde se aplica un campo eléctrico externo. A 

continuación, se describen ambos modelos teóricos. 

 

III.2.1. Modelo teórico de clústeres metálicos cargados. 

Se trata de un modelo simplificado donde la molécula adsorbida (A) se une un 

clúster metálico lineal (Mn
q), de átomos de plata, que varía en escala de tamaño con 

diferente número de átomos, n , y diferente carga, q, siendo n = 2, 3, 5, 7 y q = ± 1 para 

n impar y q = 0 para n par, como se puede ver representado en la Figura 9. De tal manera, 

se define el parámetro de carga efectiva (qeff) como: 

 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑞𝑞
𝑛𝑛
  (III.1) 

La carga efectiva representa la carga promedio por átomo del clúster metálico 

lineal análoga al exceso de carga superficial microscópico. La única restricción a este 

modelo ha sido la condición de que el clúster de plata permaneciese unido a la molécula. 

Este modelo permite modificar la carga efectiva de una forma sencilla, con el simple 

hecho de cambiar la longitud del clúster, simulando así al potencial de electrodo aplicado 
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de forma macroscópica a la superficie metálica en las experiencias SERS, y, además, 

permite estudiar el efecto de la densidad de carga del metal sobre la estructura electrónica 

del complejo sistema metal-adsorbato. 

 

Figura 9. Modelo de clústeres metálicos cargados para simular el potencial de electrodo. VPZC 

(Potencial de electrodo de carga cero). 

Gracias a este modelo teórico, y sobre la base de un mecanismo de transferencia 

de carga, se ha logrado dar explicación a la intensificación selectiva SERS de 

determinadas bandas de diferentes moléculas aromáticas a medida que el potencial se va 

haciendo más negativo [20], [30], [31]. 

 

III.2.2.  Modelo teórico del campo eléctrico externo. 

Cuando una molécula se encuentra adsorbida en una superficie metálica cargada, 

esta se encuentra sometida a un campo eléctrico (E��⃗ ) perpendicular a dicha superficie, 

debido a que las componentes de la radiación incidente que son paralelas a la superficie 

son anuladas por el resto de las cargas. De hecho, se aplica como regla de selección en 

SERS, según el mecanismo EM, que las bandas relacionadas con los modos normales 

con desplazamientos atómicos con la misma dirección al campo eléctrico serán 

intensificadas, y en la mayoría de las experiencias SERS de moléculas aromáticas [22], 

[32], [33] se deben a bandas correspondientes a modos normales en el plano molecular 

V
PZC
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pertenecientes a la representación irreducible totalmente simétrica, lo que implica una 

orientación perpendicular a la superficie metálica. Teniendo esto en cuenta, se 

considerará una orientación perpendicular de la molécula respecto al campo eléctrico 

aplicado, teniendo en cuenta para ello el eje de mayor simetría molecular. 

El campo eléctrico aplicado a un determinado sistema se encuentra integrado 

en el paquete de programas Gaussian09 [14], mediante la palabra clave FIELD, la cual 

permite que se agregue un campo finito al cálculo. Este campo eléctrico viene aplicado 

como dipolo eléctrico en una dirección específica, coincidente con algún eje cartesiano 

de la molécula, acompañado con la magnitud del campo aplicado en unidades atómicas, 

es decir, la especificación en la línea de comandos en un cálculo Gaussian de 

“Field = X + 10” indica que se aplica un campo de dipolo eléctrico en la dirección del 

eje X con una magnitud de campo de 0.001 u.a. De esta forma se puede variar el campo 

eléctrico aplicado en un modo similar al potencial de electrodo aplicado 

experimentalmente. Para simplificar el análisis de los resultados obtenidos, se ha hecho 

coincidir el eje de mayor simetría de la molécula con la dirección del campo eléctrico 

aplicado, con sentido positivo en la dirección del metal como se puede observar en la 

Figura 10.  

En definitiva, en este nuevo modelo teórico que se ha analizado en esta Tesis, 

se modifica la magnitud del campo eléctrico aplicado para simular el potencial de 

electrodo, mientras que el anterior modelo de clústeres metálicos cargados, se hace variar 

el tamaño del clúster de plata. 

 
Figura 10. Representación de la orientación de un clúster de Ag2-Py con respecto al efecto de un 

campo eléctrico aplicado a lo largo del eje Z de mayor simetría de la molécula. 

z 

y 
x 
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III.2.3.  Cálculo de intensidades CT en SERS. 

Nuestro grupo de investigación emplea un procedimiento sistemático para el 

análisis de los espectros SERS en base a un mecanismo CT, muy similar a un proceso 

Raman resonante, donde la transición electrónica se da entre el estado fundamental del 

complejo superficial y otros estados electrónicos excitados de naturaleza CT, los cuales 

han sido previamente identificados mediante el análisis de las cargas de Mulliken 

obtenidas en los cálculos DFT de los átomos del complejo [20], [21], [24], [34]–[40]. 

Las intensidades Raman calculadas en condiciones de preresonancia se pueden 

obtener mediante la ecuación propuesta por Peticolas [41] para los modos normales que 

son activos a través de los factores de Frank-Condon: 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑄𝑄𝑖𝑖2𝜈𝜈𝑖𝑖3   (III.2) 

Donde: 

- 𝐾𝐾 representa a una constante que es ajustada arbitrariamente según las intensidades 

relativas.  

- 𝐾𝐾𝑄𝑄𝑖𝑖 es el desplazamiento entre las geometrías de equilibrio de los dos estados 

electrónicos que toman parte en el proceso resonante a lo largo del modo i en 

coordenadas normales. 

- 𝜈𝜈𝑖𝑖 es la frecuencia de este modo i en el estado electrónico fundamental. 

En esta ecuación de Peticolas son necesarias calcular, previamente, las 

frecuencias armónicas en el estado electrónico fundamental junto con los 

desplazamientos 𝐾𝐾𝑄𝑄 que se obtienen mediante la siguiente ecuación: 

𝐾𝐾𝑄𝑄 = 𝐿𝐿−1𝐾𝐾𝛥𝛥  (III.3) 

- 𝐿𝐿−1 representa la inversa de la matriz de los modos normales del estado electrónico 

fundamental. 

- 𝐾𝐾𝛥𝛥 contiene las diferencias entre las estructuras en equilibrio de los estados 

electrónicos fundamental y excitado en forma de vector en coordenadas internas. 
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Este método ha sido utilizado en el análisis de los SERS de piridina, pirazina y 

otros derivados metilados [42]–[44] de forma satisfactoria, donde se han correlacionado 

las bandas SERS intensificadas de forma selectiva con las calculadas que presentan 

mayores valores de desplazamientos de 𝐾𝐾𝑄𝑄. 

No obstante, este método presenta ciertas dificultades en sistemas moleculares 

con un elevado número de átomos como, por ejemplo, los complejos superficiales 

metal-adsorbato donde, además, intervienen átomos metálicos con elevado número de 

electrones, como es la plata. Este tipo de sistemas presenta un elevado número de 

estados electrónicos, algunos de ellos próximos en energía, por lo que resulta difícil de 

encontrar el mínimo de energía potencial, y por tanto la geometría optimizada, en el 

estado electrónico excitado seleccionado como consecuencia del cruzamiento de 

estados. Esto da lugar a que no se puedan definir los desplazamientos de geometrías en 

coordenadas internas 𝐾𝐾𝛥𝛥 en el cálculo de los desplazamientos 𝐾𝐾𝑄𝑄. 

Para evitar este inconveniente, se emplea una ecuación análoga a la de Peticolas, 

pero definida con el gradiente de energía para el estado electrónico excitado en el punto 

de Frank-Condon [45], utilizando además coordenadas cartesianas, para lo que es 

necesario que ambos estados sean descritos con la misma orientación y con relación al 

centro de masas de la geometría molecular. 

En este caso, las intensidades Raman en condiciones de resonancia son 

calculadas en base al método IMDHO (Independent Mode Displaced Harmonic 

Oscillator) que se basa también en el modelo del oscilador armónico, pero considerando 

independientes entre sí los desplazamiento de los modos normales. En él, se asume que 

los desplazamientos entre las geometrías de los estados fundamental y excitado son 

proporcionales al gradiente de fuerzas calculado en la superficie de energía potencial del 

estado resonante en el punto de Franck-Condon. Las integrales de Franck-Condon son 

calculadas mediante las fórmulas de recurrencia de Manneback [46]. De esta forma, la 

intensidad Raman de un modo normal i se puede expresar como [47], [48] : 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝐾𝐾𝛾𝛾𝑖𝑖𝜔𝜔𝑖𝑖
2    (III.4) 
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Siendo: 

- K, parámetro de normalización de las intensidades relativas. 

- 𝛾𝛾𝑖𝑖 , representa el parámetro de desplazamiento del modo normal activo de número 

de onda 𝜔𝜔𝑖𝑖. 

El parámetro 𝛾𝛾𝑖𝑖 , se expresa en función del parámetro adimensional 𝐵𝐵𝑖𝑖 , que se 

obtiene a partir de las fuerzas moleculares ( f ) en el punto de Franck-Condon en la 

superficie de energía en el estado electrónico excitado y se relaciona con las diferencias 

entre la geometría de equilibrio de los dos estados que se dan en el proceso de resonancia 

Raman. 

𝛾𝛾𝑖𝑖 = 1
2
𝐵𝐵𝑖𝑖2    (III.5) 

𝐵𝐵𝑖𝑖 = (2.41 ⋅ 106)𝑓𝑓𝑀𝑀−1∕2𝐿𝐿𝑖𝑖𝜔𝜔𝑖𝑖
−3∕2  (III.6) 

Siendo: 

- M, la matriz diagonal de masas atómicas en u.a. y dimensiones 3Nx3N. 

- 𝐿𝐿𝑖𝑖, el autovector de la Matriz Hessiana en el estado electrónico g asociado al modo 

normal i-ésimo. 

- 𝑓𝑓 representa las fuerzas moleculares en el punto de Franck-Condon. 

No obstante, hay que tener en cuenta que en la nueva estructura electrónica de 

los estados CT, se pueden ver modificados los modos normales de vibración, cuyos 

cambios se pueden seguir a través de las respectivas frecuencias vibracionales calculadas 

en ambos estados, correlacionandolos mediante la inspección de la matriz de Duschinsky 

[49], que cuantifica la rotación de un modo normal entre los dos estados electrónicos, y 

que viene determinada por:  

𝐷𝐷 =  𝐿𝐿−1(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖)𝐿𝐿(𝑆𝑆0)  (III.7) 

Dentro de la aproximación armónica, las expresiones matemáticas utilizadas en 

la estimación de las intensidades Raman resultan adecuadas para aquellas vibraciones en 

las que no existe rotación en los modos normales. 
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Estos cálculos se realizan empleando una serie de programas informáticos no 

comerciales: NRota097, sLong87 y Spectra1 que han sido desarrollados en nuestro 

grupo de investigación.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: mediante el programa NRota097 se 

calcula la matriz L de modos normales, utilizando las masas atómicas de la molécula, el 

campo de fuerzas y la geometría optimizada del estado electrónico fundamental. Con los 

datos generados en este software, y el gradiente calculado en el estado electrónico 

excitado se obtienen, a través del software sLong87, los valores numéricos de las 

intensidades Raman calculadas en condiciones de preresonancia. Los datos obtenidos se 

introducen en el software Spectra1 donde se le realiza una convolución con una función 

lorentziana para generar el perfil del espectro Raman que se representa gráficamente con 

cualquier tipo de hoja de cálculo como Excel u Origin para obtener el típico espectro de 

bandas Raman de forma análoga a como se puede ver en los espectros experimentales.  
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IV.1. Transferencia de carga a escala nanométrica y el 

papel de las vibraciones fuera del plano en las reglas de 

selección de la dispersión Raman intensificada en 

superficie (SERS). 

Daniel Aranda, Samuel Valdivia, Francisco José Ávila, Juan Carlos Otero* e 

Isabel López-Tocón* 

 
Los espectros Raman intensificados en superficie (SERS) de piridazina 

muestran una intensificación selectiva de las bandas registradas sobre 1570, 1450 y 

380 cm-1, que son asignadas a dos tipos diferentes de vibraciones. Las dos primeras 

corresponden a modos normales en el plano, 8a;νring y 19b;δ(CH) totalmente simétricos 

A1, mientras que la última banda se asigna a la vibración fuera del plano 16b;(τring),B1. 

Esta intensificación selectiva, se ha analizado sobre la base de un proceso Raman 

resonante en el que intervienen estados de transferencia de carga fotoexcitados desde el 

metal (M) a la molécula (A) (CT: M-A + hν → M+-A-) del complejo superficial metal-

adsorbato, los cuales están relacionados con los estados electrónicos doblete del 

correspondiente radical anión del adsorbato (A-). Según las reglas de selección del 

mecanismo de intensificación electromagnética/plasmónica de SERS, la intensificación 
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simultánea de modos en el plano y fuera del plano podría atribuirse a diferentes 

orientaciones del adsorbato (perpendicular y paralela, respectivamente, o inclinada) con 

respecto a la superficie metálica. Sin embargo, los espectros calculados de Resonancia 

Raman-CT (SERS-CT) y las frecuencias vibracionales de piridazina aislada y del 

complejo piridazina-Ag2, obtenidos a partir de cálculos de estructura electrónica, 

sugieren la presencia de un único tipo de molécula adsorbida con una orientación 

perpendicular. Además, esta intensificación relativa en el SERS de los modos en el plano 

y fuera del plano se debe a factores de Franck-Condon relacionados con las diferencias 

entre las geometrías de equilibrio (vibraciones A1, ΔQ ≠ 0) y cambios de geometría y 

frecuencias (vibraciones B1, Δν ≠ 0 y ΔQ ≠ 0), respectivamente, de las superficies de 

energía potencial de los estados electrónicos fundamentales y CT fotoinducidos 

implicados. Por lo tanto, la intensificación selectiva de las bandas SERS de la piridazina 

está controlada por un mecanismo general de transferencia de carga resonante metal-

molécula. Esta conclusión reafirma la utilidad del SERS como herramienta para estudiar 

la sutil estructura electrónica de las interfases cargadas, así como también los procesos 

clave donde interviene una transferencia de electrones a escala nanométrica. 
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IV.1.1. Introducción. 

El origen de la intensificación Raman en los espectros SERS, es aún una 

cuestión abierta y controvertida, que continúa siendo objeto de discusión desde el 

descubrimiento del fenómeno [1]. El mecanismo, electromagnético/ plasmónico (EM) 

y el mecanismo químico (que suele implicar procesos de transferencia de carga (CT)), 

son los dos mecanismos actualmente reconocidos como las dos principales 

contribuciones a la intensificación de una banda concreta en una experiencia SERS [2]. 

El mecanismo de intensificación EM [1], se basa en una enorme amplificación del campo 

electromagnético local a unos pocos nanómetros de la superficie metálica debido a la 

excitación resonante del plasmón superficial, localizado en las nanopartículas metálicas, 

mientras que el mecanismo de intensificación CT (SERS-CT) [3], es una contribución 

química relacionada con la estructura electrónica del complejo metal-adsorbato (M-A), 

que implica procesos de resonancia fotoinducidos entre el estado electrónico 

fundamental del complejo M-A y los estados excitados que tienen carácter de 

transferencia de carga de metal a molécula (M+-A-) o de la molécula a metal (M--A+) [4].   

El principal problema en el análisis de los espectros SERS, es conocer qué 

mecanismo domina el espectro y, en consecuencia, cómo aplicar las correspondientes 

reglas de selección derivadas de cada uno de ellos. Numerosas experiencias SERS se han 

analizado en base al mecanismo EM haciendo uso de las denominadas ''propensity rules" 

[1], [5], [6], siendo estas similares a las reglas de selección del infrarrojo en superficie: 

sólo se intensifican los modos normales que vibran perpendicularmente a la superficie. 

De este modo, es posible obtener información sobre la orientación preferida del 

adsorbato sobre la nanopartícula. Por ejemplo, la intensificación selectiva de bandas 

SERS asignadas a vibraciones en el plano para moléculas aromáticas, indicaría una 

orientación perpendicular, mientras que la intensificación de vibraciones fuera del plano 

indicaría que la molécula se encuentra paralela a la superficie. Muchos espectros SERS 

de moléculas aromáticas similares a benceno, como piridina, pirazina o piridazina (Pdz), 

se caracterizan por una fuerte intensificación de las vibraciones en el plano, lo que sugiere 

una orientación molecular perpendicular [7], [8]. Sin embargo, en otros casos, las bandas 
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fuera del plano también aparecen significativamente intensificadas junto con las 

vibraciones en el plano, lo que se debe según las reglas de selección EM [9]–[12] a la 

presencia de dos orientaciones diferentes (o bien a una orientación inclinada). Sin 

embargo, estas reglas no pueden justificar por qué un modo en el plano (o fuera del 

plano), en particular, se intensifica más que el resto de las vibraciones del mismo tipo. 

Este es el caso de los modos en el plano 8a;νring registrados en los SERS de pirazina [13] 

o el modo 9a;δ(CH) en piridina [14], [15], los cuales se intensifican selectivamente 

cuando el potencial de electrodo se hace más negativo, al igual que algunas bandas fuera 

del plano[13], [16]. Como veremos más adelante, este complejo comportamiento de los 

espectros SERS puede explicarse sobre la base del mecanismo CT resonante.  

Precisamente, para detectar y estimar el efecto del mecanismo CT en un registro 

SERS concreto, nuestro grupo de investigación ha desarrollado una metodología teórica 

[15]–[17], considerando que el mecanismo CT es un proceso similar al proceso de 

Resonancia Raman (SERS-CT), en el cual un fotón láser induce la transferencia 

resonante de un electrón desde el nivel de Fermi de la nanopartícula metálica a orbitales 

vacantes del adsorbato, dando lugar a un estado CT transitorio del complejo superficial 

(M+-A-) [13]–[17]. El análisis de los espectros haciendo uso de las reglas de selección de 

SERS-CT, permite extraer información sobre las propiedades del sistema nanopartícula-

molécula en los estados electrónicos fundamental y de transferencia de carga, como, por 

ejemplo, energía CT, geometrías, campo de fuerza, adsorción superficial, etc. Además, 

los procesos SERS-CT pueden ser muy útiles para intentar comprender algunos 

resultados inesperados [18] relacionados, por ejemplo, con el efecto del potencial 

eléctrico aplicado sobre la estructura electrónica del complejo superficial, el cual controla 

los procesos en nanoelectroquímica, en nanocatálisis heterogénea o en electrónica 

molecular.  

Además, este estado CT (M+-A-), desde el punto de vista de la molécula, se 

parece al del radical anión (A-) correspondiente al adsorbato neutro de capa llena (A), y 

al que denominaremos D0;A- al tratarse de un doblete en su estado electrónico 

fundamental. Posteriormente, cuando el electrón regresa al metal, se emite un fotón 
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Raman si la molécula permanece vibracionalmente excitada. Según este mecanismo 

SERS-CT, las vibraciones SERS intensificadas pueden relacionarse con las dos 

contribuciones: de Franck-Condon (término A) y de Herzberg-Teller (término B) [19] 

(siendo estas relevantes en Resonancia Raman y otras espectroscopias electrónicas), es 

decir, con las diferencias entre las estructuras de equilibrio (geometrías) y los gradientes 

(frecuencias vibracionales) de las superficies de energía potencial (PES) de los estados 

electrónicos implicados. 

 Respecto al término A, las integrales de solapamiento vibracional son distintas 

de cero para una transición electrónica |𝑒𝑒⟩ − |𝑔𝑔⟩ cuando se produce un desplazamiento 

entre los mínimos de las superficies de energía potencial (PES) de los dos estados 

implicados a lo largo de la coordenada normal k (ΔQk ≠ 0) (Figura 1b) o cuando se 

produce un cambio en la curvatura de la PES, es decir, el modo fundamental k tiene una 

frecuencia vibracional diferente en los dos estados (Δνk ≠ 0) (Figura 1(c1)). Un caso 

extremo se muestra en la Figura 1(c2), donde el fundamental k muestra una frecuencia 

imaginaria en el estado excitado, lo que significa que la geometría de la molécula puede 

relajarse a lo largo de este modo en concreto, dando lugar a un desplazamiento de ΔQ y 

una variación Δν distintos de cero.  

Nuestra metodología está basada en la estimación de los parámetros ΔQ y Δν 

haciendo uso de cálculos químico cuánticos para estimar la estructura electrónica metal-

adsorbato [13]. Comparando la intensificación selectiva observada en un registro 

particular con las intensidades teóricas SERS-CT estimadas a partir de estos valores ΔQ 

(fundamentales totalmente simétricos), así como con los desplazamientos de las 

frecuencias vibracionales en los estados CT (Δν, fundamentales no totalmente 

simétricos), podemos detectar la presencia de procesos CT resonantes en SERS. Esta 

metodología ha sido capaz de explicar la fuerte y selectiva intensificación SERS de las 

vibraciones de tensión totalmente simétricas del anillo (término A, ΔQk ≠ 0) como el 

modo 8a;νring,A1 en moléculas aromáticas de tipo benceno registrado en la región de 

1600 cm-1, [13], [14], [20], [21] o el modo 8b; νring,B2 no totalmente simétrico de 
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pirimidina debido a un descenso de la simetría cuando la molécula se une a los 

nanoclústeres de plata [22]. 

 

Figura 1. Tipos de transiciones desde un estado electrónico fundamental |𝑔𝑔⟩  a otro excitado |𝑒𝑒⟩ 
con integrales de solapamiento vibracional a) nulo (factores de Franck-Condon, término A en Resonancia 
Raman, ΔQ = 0, Δν = 0) y valores no nulos: b) ΔQ ≠ 0, Δν = 0, c1) ΔQ = 0, Δν ≠ 0 y c2) ΔQ ≠ 0, Δν ≠ 0 

Por el contrario, el modo 8b está ligeramente intensificado en el SERS de 

pirazina a través de los factores de Herzberg-Teller (término B, Δνk ≠ 0) [16], mientras 

que las vibraciones fuera del plano 16a y 16b de esta molécula, también están débilmente 

intensificadas en el SERS. Este último resultado se explica de forma experimental a partir 

del desplazamiento hacia el rojo de las frecuencias vibracionales de los estados CT 

excitados (término A, Δνk ≠ 0) [16]. Por último, también se ha demostrado que las 

excitaciones electrónicas de tipo plasmónico, localizadas en el interior de la nanopartícula 

metálica, son responsables de la intensificación selectiva del modo 9a en SERS de 

piridina a potenciales de electrodo negativos [15].  

En este sentido, la molécula de piridazina (Pdz) es un caso muy especial, ya que 

un modo fuera del plano se vuelve inusualmente intenso en el SERS, como ya indicaron 
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Takahashi et al. [23]. Los espectros SERS en electrodo de plata, que aquí se presentan, 

muestran un comportamiento similar. La principal característica de estos espectros es la 

intensificación a potenciales de electrodo negativos, de las bandas asignadas a los modos 

8a; νring, 19b;δ(CH) y 16b;τring registradas a unos 1600, 1500 y 400 cm-1, respectivamente. 

Este resultado podría analizarse según las reglas de selección del mecanismo 

electromagnético, considerando que las vibraciones en el plano (modo 8a y 19b) y fuera 

del plano (modo 16b) están relacionadas con moléculas adsorbidas perpendicular y 

paralelamente (o inclinadas) con respecto a la superficie del metal, pero no es nada 

sencillo explicar por qué el fundamental 8a en el plano se convierte en la más intensa, o 

por qué la 19b no se intensifica significativamente en el caso de piridina [14] o de pirazina 

[13], y por qué la 16b se intensifica selectivamente entre todas las vibraciones fuera del 

plano. Por tanto, el análisis de estos espectros SERS sobre la base del mecanismo CT no 

implica necesariamente ningún cambio en la orientación molecular inducido por el 

potencial. El objetivo de este trabajo es mostrar la estrecha relación entre la 

intensificación selectiva de las bandas SERS de Pdz y las propiedades de la sutil 

estructura electrónica del sistema metal-adsorbato que se sintoniza con el potencial de 

electrodo aplicado. 
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IV.1.2. Material y Métodos.

Detalles Experimentales. 

La muestra de Pdz (Aldrich) fue purificada en un destilador Büchi GKR-51 para 

eliminar el fondo de fluorescencia en los registros Raman. Todos los espectros Raman y 

SERS, se registraron utilizando un espectrómetro Jobin-YvonU-1000 equipado con un 

fotomultiplicador Hamamatsu PMT 943-03 refrigerado, utilizando la línea de excitación 

de 514.5 nm de un láser de ion Ar+ Spectra Physics 2020, con una potencia efectiva en 

la muestra de 30 mW. Para registrar los espectros Raman del líquido puro y de la 

disolución acuosa 1 M, se utilizó una celda de cuarzo de 1 cm de paso de luz. 

En los registros de los espectros SERS, se empleó un potenciostato PAR 

modelo 173 y un programador PAR modelo 175 para activar la superficie metálica y 

controlar los distintos potenciales de electrodo, y una celda electroquímica de tres 

electrodos para registrar propiamente los SERS. Los electrodos empleados fueron un 

contraelectrodo de platino, un electrodo de referencia de Ag/AgCl/KCl(sat.) y un 

electrodo de trabajo de plata pura, que se pulió con alúmina de 1.00, 0.30 y 0.05 μm 

(Büehler). El electrodo de trabajo se activó electroquímicamente [24] para producir las 

nanoestructuras activas en SERS, manteniendo el potencial de electrodo inicialmente 

-0.5 V y llevándolo después a +0.6 V durante 2 segundos, para volver al potencial 

de partida. Este ciclo se repite durante 7 pulsos. En el procedimiento de activación 

se empleó una disolución acuosa 0.1 M de KCl como electrolito. El SERS fue 

registrado a partir de una disolución acuosa de KCl 0.1 M y Pdz 5·10-3 M. El agua 

empleada en todas las disoluciones fue previamente desgasificada, desionizada y 

triplemente destilada.  

Cálculos de estructura electrónica. 

Los cálculos de la estructura electrónica de Pdz aislada y del sistema metal-

molécula Pdz-Ag2 se llevaron a cabo utilizando el programa Gaussian 09 [25] a diferentes 

niveles de teoría. Las propiedades relevantes que se han analizado son las geometrías 
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niveles de teoría. Las propiedades relevantes que se han analizado son las geometrías 

optimizadas, las energías y las frecuencias vibracionales en los estados electrónicos 

fundamental y excitados, así como las fuerzas calculadas en el punto de Franck-Condon 

de los respectivos estados excitados CTi o Di. Se seleccionó el funcional corregido de 

largo alcance M06-HF [26] y el conjunto de bases LanL2DZ para facilitar la comparación 

de los resultados con los obtenidos anteriormente para sistemas similares. Las 

frecuencias vibracionales se analizaron principalmente a partir de los resultados del 

campo de fuerza a nivel B3LYP [27], [28]/6-31+G*. El espacio activo de referencia en 

los cálculos CASSCF [29] de Pdz neutra y del respectivo anión, se obtuvo incluyendo 

seis o siete electrones, respectivamente, distribuidos en los seis orbitales π. 

 

Cálculos de intensidades SERS-CT. 

Las intensidades de Resonancia Raman (espectros SERS-CT) para las dos 

transiciones CT0 - S0 (D0 - S0) y CT1 - S0 (D1 - S0) del complejo Pdz-Ag2 bajo las simetrías 

C2v y Cs fueron estimadas a partir de las fuerzas calculadas a nivel M06-HF/LanL2DZ 

en el punto de Franck-Condon de los respectivos estados excitados. Los detalles de los 

cálculos de las intensidades Raman resonantes han sido descritos anteriormente en los 

trabajos [24], [30].  

De forma resumida, el método sigue el enfoque del modelo de osciladores 

armónicos independientes desplazados (IMDHO) [31], [32], donde se asume que los 

desplazamientos del estado excitado con respecto a la geometría del estado fundamental 

(ΔQ), son proporcionales al gradiente (fuerzas) en el punto de Franck-Condon de la 

superficie de energía potencial del estado excitado. En particular, se supone que la 

intensidad Ik de una banda Raman de frecuencia ωk en condiciones de preresonancia es 

proporcional al cuadrado del parámetro de desplazamiento adimensional de Manneback 

Δk [33]: 

𝐼𝐼𝑘𝑘 ∝ Δ𝑘𝑘2  𝜔𝜔𝑘𝑘
2   (IV.1.1) 
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Y este parámetro de desplazamiento se calcula a través del gradiente de energía 

mediante la aproximación armónica [30], [34]:  

Δ𝑘𝑘 ∝  𝜔𝜔𝑘𝑘
−3/2 𝑓𝑓𝑀𝑀−1/2𝐿𝐿𝑘𝑘 (IV.1.2) 

Siendo f el vector gradiente del estado excitado calculado en la geometría de 

Franck-Condon, M es la matriz diagonal de masas atómicas y Lk es el autovector de la 

matriz Hessiana asociada al modo normal k. 
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IV.1.3. Resultados y discusión. 

Espectro Raman de piridazina. 

Los 24 modos normales de Pdz, con simetría C2v, se distribuyen como 9A1 + 

8B2 + 4A2 + 3B1. Las frecuencias vibracionales experimentales registradas en los 

espectros IR y Raman, tanto de la Pdz líquida pura, como de la disolución acuosa 1 M, 

se recogen en la Tabla 1 y han sido asignados tomando como referencia, los cálculos a 

nivel teórico B3LYP [27], [28] /6-31+G*, cuyas frecuencias calculadas se escalaron con 

los factores numéricos 0.97 y 0.99 para los fundamentales en el plano y fuera del plano, 

respectivamente. Para la descripción de los modos normales de Pdz, se ha utilizado la 

nomenclatura de Wilson [35], ya que se correlacionan con los fundamentales del 

benceno. Los modos 8a;νring,A1 y 8b;νring,B2 aparecen a frecuencias vibracionales muy 

próximas en el espectro Raman del líquido puro a unos 1570 cm-1, aunque en el espectro 

Raman de la disolución sólo se registra el modo 8a;νring,A1. El par 16a;τring,A2 y 16b;τring,B1 

registrado a unos 370 cm-1 en el espectro IR muestra características similares. Dado que 

los modos A2 son inactivos en Raman, la banda de 375 cm-1 registrada en los espectros 

IR y Raman se asignó a la vibración 16b;τring,B1. 

Según los cálculos de fuerzas, sólo se esperan dos fundamentales totalmente 

simétricos en la región de 1200-1100 cm-1, que corresponden a las bandas de 1163 y 

1118 cm-1 registradas en el espectro Raman del líquido puro. Estas dos bandas se 

desplazan hacia el azul en el espectro Raman de la disolución acuosa, donde aparece una 

nueva banda a 1166 cm-1. Este comportamiento también ha sido observado por otros 

autores [23], [36]. Takahashi et al [23], asignaron sólo dos bandas como fundamentales 

A1 en esta región, mientras que Muniz-Miranda et al. [36], propusieron la presencia de 

una resonancia de Fermi (FR) entre un modo totalmente simétrico (1186 cm-1) y la banda 

combinada A1 (1124 cm-1) originada por los dos fundamentales B1 registrados a 375 y 

758 cm-1, respectivamente. Estos autores asignaron la banda de 1166 cm-1 a un 

fundamental B2, aunque el campo de fuerzas a nivel B3LYP/6-31+G* indica que no hay 

ninguna vibración B2 en este rango. 
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Por lo tanto, hemos asignado estas tres bandas a dos modos fundamentales A1, 

una de ellas en resonancia de Fermi con la tercera banda correspondiente a la 

combinación propuesta por Muniz-Miranda et al., 1988 [36]. 

Tabla 1. Asignación de los espectros infrarrojo y Raman (cm-1) del líquido puro y de la disolución 
acuosa 1M de Pdz y frecuencias calculadas a nivel B3LYP/6-31+G*. 

Líquido  Disolución    
IR Ra  Ra  B3LYP/6-31+G*  
ν a ν  ν  νb Asignaciónc 

3085 -  -  3120 2;ν(CH),A1 
3068 3068  3086  3111 20a;ν(CH),B2 
3056 3056  3074  3103 7a;ν(CH),A1 

- -  -  3095 13;ν(CH),B2 
1570 1568  1574  1570 8a;νring,A1 
1563 1566  -  1565 8b;νring,B2 
1446 1448  1458  1443 19b;δ(CH),A1 
1415 -  -  1404 19a;δ(CH),B2 
1283 1287  1293  1281 δ(CH),B2 
1159 1162  1186  1167 14;νring,A1 

- -  1166  - 16b+11,A1 
- 1118  1124  1144 δ(CH),A1 

1061 1063  1069  1064 νring,A1 
1058 -  -  1055 νring,B2 

- -  -  1022 12;δring,B2 
- -  -  1006 5;γ(CH),A2 
- -  -  970 17b;γ(CH),B1 

963 965  975  983 1;νring,A1 
- -  -  934 10b;γ(CH),A2 

760 756  758  754 11;γ(CH),B1 
- -  -  753 4;τring,A2 

664 666  668  659 6a;δring,A1 
629 626  634  612 6b;δring,B2 
372 375  375  372 16b;τring,B1 

- 367  -    370 16a;τring,A2 
aBerces et al [37]. bFrecuencias calculadas en el plano y fuera del plano escalados por 0.97 y 0.99, 
respectivamente. cNomenclatura de Wilson [35]. ν:tensión, δ:deformación en el plano, γ:deformación fuera 
del plano y τ:torsión. 
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Espectros SERS de piridazina: intensificación relativa y 

desplazamientos de frecuencias vibracionales. 

Los espectros SERS de Pdz registrados a diferentes potenciales de electrodo 

desde 0.0 V hasta -0.75 V se muestran en la Figura 2 junto con el espectro Raman de la 

disolución acuosa. Este último está dominado por tres bandas intensas registradas a unos 

975, 1069 y 1186 cm-1 y asignadas a los modos totalmente simétricos 1, νring y 14, 

respectivamente. El espectro SERS a 0.0 V es similar al espectro Raman de la disolución. 

Estas tres bandas muestran intensidades considerables en este espectro SERS, pero en 

este caso, las bandas correspondientes a los modos 1 y 14, tienen la mitad de intensidad 

que la banda correspondiente al modo νring registrada a 1069 cm-1. Además, se aprecia 

una intensificación significativa en las bandas registradas a 1576 y 1456 cm-1, asignadas 

respectivamente a los modos normales en el plano 8a;νring,A1 y 19b;δ(CH),A1. Los 

modos, en el plano 6a;δring,A1 a 670 cm-1 y fuera del plano 16b;τring,B1 a 389 cm-1, 

muestran una intensidad muy débil. Las cuatro bandas correspondientes a las vibraciones 

8a, 19b, 6a y 16b se intensifican considerablemente cuando el potencial de electrodo se 

hace más negativo, siendo con diferencia, el modo 8a la banda más intensa a -0.75 V. 

Otras bandas, como las registradas a 1207 y 981 cm-1 y asignadas a los modos 

14 y 1, totalmente simétricos, muestran una intensidad relativa más o menos constante 

cuando el potencial de electrodo se hace más negativo. Sin embargo, el fundamental 1, 

muestra una intensidad similar a la de 1069 cm-1 en el espectro SERS registrado a -0.75 V. 

El aumento de esta banda sólo pudo apreciarse un poco a causa de un hombro registrado 

a mayor frecuencia y asignado al modo normal 17b;γ(CH),B1 fuera del plano. 

 



Capítulo IV 

96 

 

Figura 2. Espectros Raman y SERS en disolución acuosa de Pdz sobre superficie de plata a 
diferentes potenciales de electrodo (excitación de 514.5 nm). 
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Los espectros SERS de Pdz sobre electrodo de plata también han sido 

registrados por otros autores [23], [38], y, aunque se pueden encontrar algunas 

diferencias, el comportamiento observado en las intensidades es muy similar en todos 

los casos. El espectro SERS a -0.05 V, reportado por Takahashi et al., 1987 [23], se 

parece a nuestro espectro registrado a 0.0 V o al publicado por Muniz-Miranda et al., 

1988 [36], sobre un coloide de plata, mientras que el espectro registrado a -0.05 V por 

Sinclair, 1980 [38], puede considerarse como un caso intermedio entre nuestros registros 

a -0.25 y -0.50 V. La característica principal de todos ellos es la intensificación selectiva 

del modo 8a;νring a un potencial de electrodo negativo, que también se ha observado en 

los espectros SERS de los sistemas muy relacionados como son pirazina [13] y piridina 

[14]. Una diferencia entre el espectro SERS de Pdz y los de estas dos moléculas es la 

significativa intensificación del modo 19b;δ(CH),A1 en el plano (Resultando Franck-

Condon  inactivo en pirazina y piridina) y, aún más, de la deformación fuera del plano 

16b;τring,B1, que alcanza una intensidad aún mayor en el espectro SERS de Pdz publicado 

por Takahashi et al. [23]. 

En cuanto a las frecuencias vibracionales, se observan los habituales 

desplazamientos cuando se comparan los espectros Raman del sólido o de la disolución 

acuosa, con los resultados de SERS (Tabla 2). Estos desplazamientos están relacionados 

con el efecto de la hidratación y, principalmente, con la adsorción sobre la plata. En 

cualquier caso, los pares de electrones solitarios de los átomos de nitrógeno de Pdz 

participan tanto en la formación de los enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua, 

como en la coordinación con los átomos de plata de la superficie. Los pares solitarios 

tienen carácter no enlazante y, por tanto, la adsorción produce un desplazamiento hacia 

el azul de las vibraciones de Pdz y, en particular, de los fundamentales A1 anteriormente 

mencionados, que aparecen en la región de 1100 - 1200 cm-1 como se puede observar 

para el modo 14 en la Figura 2.  
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Tabla 2. Asignación para los espectros SERS de Pdz registrados a diferentes potenciales de 
electrodo correlacionados con las frecuencias (cm-1) experimentales (Raman) y escaladas a nivel 
B3LYP/6-31+G*. 

Exp.  B3LYP/  SERS (Potencial de Electrodo/V)  
Raman  6-31+G*  0.00  -0.25  -0.50  -0.75  

νa  νb  ν  ν  ν  ν Asignacióne 
-  3120  -  -  -  - 2;ν(CH),A1 

3086  3111  -  -  -  - 20a;ν(CH),B2 
3074  3103  3064  3064  3062  3062 7a;ν(CH),A1 

-  3095  -  -  -  - 13;ν(CH),B2 
1574  1570  1576  1574  1574  1574 8a;νring,A1 
1566c  1565  -  -  -  - 8b;νring,B2 
1458  1443  1456  1454  1454  1452 19b;δ(CH),A1 
1413d  1404  -  -  -  - 19a;δ(CH),B2 
1293  1281  -  1293  1289  1289 δ(CH),B2 
1186  1167  1207  1207  1209  1209 14;νring,A1 
1166  -  1170  1166  1166  1166 16b+11,A1 
1124  1144  1152  1154  sh  - δ(CH),A1 
1069  1064  1069  1069  1067  1063 νring,A1 
1049d  1055  -  -  -  - νring,B2 
1014d  1022  -  -  -  - 12;δring,B2 

-  1006  -  -  -  - 5;γ(CH),A2 
987d  970  -  1001  997  999 17b;γ(CH),B1 
975  983  981  979  975  971 1;νring,A1 
943d  934  -  941  943  - 10b;γ(CH),A2 
758  754  776  774  774  760 11;γ(CH),B1 
729d  753  722  746  744  740 4;τring,A2 
668  659  670  670  670  670 6a;δring,A1 
634  612  644  642  640  640 6b;δring,B2 
375  372  389  387  385  379 16b;τring,B1 
367c  370  -  -  -  - 16a;τring,A2 

aDisolución acuosa 1M (este trabajo). bFrecuencias calculadas para modos en el plano y fuera del plano 
escalados por 0.97 y 0.99, respectivamente. cLíquido puro (este trabajo). dLíquido puro de Vázquez et al., 
1998 [39]. eNomenclatura de Wilson [35]. ν:tensión, δ:deformación en el plano, γ:deformación fuera del 
plano y τ:torsión. 

La Tabla 3 recoge los desplazamientos vibracionales calculados a nivel 

B3LYP/LanL2DZ cuando la Pdz está unida al dímero neutro de Ag2 (Figura 3). Se 

puede observar, que las vibraciones más desplazadas son las correspondientes a dos 

fundamentales A1 de esa misma región, de acuerdo con el comportamiento experimental. 

Estos desplazamientos son aún mayores cuando la molécula de Pdz se coordina con un 

solo catión Ag+ (Tabla 3). Por último, casi todos los modos normales muestran un ligero 

desplazamiento hacia el rojo cuando el potencial de electrodo es más negativo ya que la 

coordinación con el metal se vuelve progresivamente más débil. 
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Tabla 3. Desplazamientos en frecuencias calculados a nivel B3LYP/LanL2DZ (Δν/cm-1) de las 
vibraciones de Pdz en los complejos Pdz-Ag2 y Pdz-Ag+ con simetría C2v y Cs. 

 
B3LYP/ 
6-31+G* B3LYP/LanL2DZ 

   Pdz Pdz 
Pdz-Ag2 

(C2v) 

Pdz-
Ag2(Cs) 

Pdz-
Ag+(C2v) 

Pdz-
Ag+(Cs) 

Sima Asign.b νc ν Δν Δν Δν Δν 
A1 2;ν(CH) 3120 3250 6 8 19 20 
 7a;ν(CH) 3103 3224 9 12 26 27 
 8a;νring 1570 1596 3 4 10 6 
 19b;δ(CH) 1443 1455 4 8 9 11 
 14;νring 1167 1198 12 14 60 48 
 δ(CH) 1144 1161 21 21 43 41 
 νring 1064 1067 0 5 -4 -4 
 1;νring 975 962 -3 10 -20 -3 
 6a;δring 668 675 6 6 14 13 

          
B2 20a;ν(CH) 3111 3236 8 10 23 24 
 13;ν(CH) 3095 3214 9 12 29 29 
 8b;νring 1565 1576 4 10 7 9 
 19a;δ(CH) 1404 1425 7 7 18 16 
 δ(CH) 1281 1303 4 8 5 12 
 νring 1055 1080 2 8 10 17 
 12;δring 1022 1036 14 22 30 45 
 6b;δring 612 629 3 13 9 16 
        

A2 5;γ(CH) 1006 1041 4 3 15 14 
 10b;γ(CH) 934 940 11 8 28 20 
 4;τring 753 774 -1 -5 -11 -16 
 16a;τring 370 380 6 16 9 16 

          
B1 17b;γ(CH) 970 986 10 9 28 23 
 11;γ(CH) 754 778 5 7 18 20 
 16b;τring 372 374 7 8 23 27 

aSimetría C2v. bNomenclatura de Wilson [35]. ν:tensión, δ:deformación en el plano, γ:deformación fuera del 
plano y τ:torsión. cFrecuencias calculadas para los fundamentales en el plano y fuera del plano escalados por 
0.97 y 0.99, respectivamente. 
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Figura 3. Geometrías optimizadas M06-HF/LanL2DZ del complejo Pdz-Ag2 con (a) simetrías 
C2v y (b) Cs. 

Energía de las transiciones CT. 

Nuestro principal objetivo es comprobar si la estructura electrónica del sistema 

metal-molécula está relacionada con los espectros SERS. Para ello, proponemos una 

herramienta teórica fácil de usar y lo suficientemente potente como para desentrañar el 

complejo comportamiento que muestran los resultados SERS. El complejo superficial 

de carga neutra, Pdz-Ag2 es el modelo más sencillo, de capa cerrada, de una molécula 

unida a un electrodo de plata, próxima al potencial de carga cero (aprox. -0.6/-0.9 V). 

Obviamente, se trata de una visión no realista de un gran número de moléculas 

adsorbidas en un electrodo macroscópico rugoso y cargado, donde cada punto concreto 

de la superficie tiene distintas propiedades, y está rodeado por el disolvente y el 

electrolito. En otros artículos sobre SERS, se han presentado modelos más realistas 

utilizando clústeres metálicos grandes o muy grandes, con un elevado número de átomos 

de plata y con formas muy variadas. El principal inconveniente de estos modelos es que 

cada átomo metálico no equivalente del clúster tiene diferentes propiedades, como, por 

ejemplo, distinta carga atómica, por lo que habría que decidir el lugar de adsorción y la 

orientación relativa de la molécula con respecto al conjunto del clúster. Una vez más, se 

trata de una elección arbitraria que puede afectar específicamente, y de forma 
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desconocida, a determinadas vibraciones. Aunque esto complica los cálculos y la 

discusión, se ha comprobado que no se encuentra ninguna diferencia significativa en las 

predicciones teóricas cuando se emplean clústeres de mayor tamaño en el análisis de los 

espectros.  

No obstante, el objetivo de este trabajo es relacionar la intensificación selectiva 

de las bandas observadas en los espectros SERS con la presencia de resonancias CT 

metal-molécula. Para obtener información sobre las propiedades relevantes de los 

estados CT, se realizaron cálculos a nivel M06-HF/LanL2DZ [26] dependientes del 

tiempo (TD) de los singletes excitados para el complejo neutro Pdz-Ag2, con simetrías 

planas C2v o Cs, (Figura 3), dado que esta supermolécula, bastante simple, ha demostrado 

su utilidad en estudios anteriores [8], [40], [41]. Aunque la geometría de equilibrio de 

Pdz-Ag2 tiene simetría Cs (Figura 3b), la discusión se ha basado principalmente en la 

estructura más simétrica C2v (Figura 3a), dado que es sólo 3.87 Kcal mol-1 menos estable 

que la Cs (cálculo M06-HF/LanL2DZ). El complejo bidentado (también C2v) no se ha 

considerado porque es mucho menos estable (66 Kcal mol-1). La Tabla 4 resume la 

energía de la transición vertical (ΔE) de los cinco primeros estados excitados singletes 

(Si=1-5) del complejo, así como la correspondiente fuerza del oscilador ( f ) y las cargas 

transferidas de Mulliken (Δq = qAg2(Si) - qAg2 (S0)) desde el clúster de Ag2 a Pdz en cada 

transición Si-S0.  

Estos resultados indican que los singletes S1;A2 y S3;B1 con ΔE = 2.6 (CT0) y 

3.1 (CT1) eV, respectivamente, corresponden a estados CT dado que las respectivas 

cargas transferidas ascienden a 0.62 y 0.40 u.a. (resultados C2v). Los restantes singletes 

corresponden a reorganizaciones de la estructura electrónica dentro del dímero de Ag2 

con f muy grande y Δq pequeño. 
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Tabla 4. Energía de excitación (ΔE/eV), fuerza de oscilador (f) y carga transferida (Δq/u.a.) 
calculadas a nivel M06-HF/LanL2DZ (ΔE/eV), de los cinco primeros estados excitados singlete para el 
complejo Pdz-Ag2. 

 Punto de Franck-Condon. Simetría C2v 
 S0;A1 S1;A2 (CT0) S2;A1 S3;B1(CT1) S4;B1 S5;B2 
∆E(Si-S0)/eV - 2.607 2.865 3.121 3.398 3.441 
fª - 0.0 0.503 0.043 0.224 0.27 
Carga Ag2/u.a.b 0.15 0.77 -0.1 0.55 0.02 -0.08 
q/u.a.c - 0.62 -0.25 0.40 -0.11 -0.23 
 
       

 Punto de Franck-Condon. Simetría Cs 
 S0;A' S1;A'' (CT0) S2;A' S3;A''(CT1) S4;A' S5;A'' 
∆E(Si-S0)/eV - 2.548 2.903 3.297 3.377 3.431 
fª - 0.004 0.518 0.009 0.264 0.262 
Carga Ag2 /u.a.b 0.05 0.63 -0.12 0.69 -0.11 -0.04 
q/u.a.c - 0.58 -0.17 0.65 -0.16 -0.09 
        
 Geometrías en equilibrio de los CT correspondientes 
 Simetría C2v Simetría Cs 
 S0;A1 CT0;A2 CT1;B1 S0;A' CT0;A'' CT1;A'' 
∆E(Si-S0)/eV - 1.87 2.59 - 1.13 2.68 
fª - 0.0 0.002 - 0.0 0.003 
Carga Ag2 /u.a.b 0.15 0.69 0.69 0.05 0.60 0.64 
q/u.a.c - 0.54 0.54 - 0.55 0.59 

aFuerza del oscilador de las transiciones Si-S0. bCargas de Mulliken del clúster de Ag2. cCarga transferida de 
Ag2 a Pdz en los estados Si.  (Δq = qAg2(Si) - qAg2(S0)). 

 

Por lo tanto, los dos primeros estados de transferencia de carga bajo la simetría 

C2v son CT0;A2 y CT1;B1 (Tabla 4), siendo el CT0;A2 no activo según las reglas de 

selección del mecanismo de dipolo eléctrico. Estos estados se encuentran en orden 

inverso en comparación con otras moléculas similares al benceno [42] como piridina [14] 

y pirazina [13], [16] (Figura 4 y Tabla 5).  
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Figura 4. Energías de los dos primeros estados CT de los complejos piridina-Ag2, pirazina-Ag2 y 
Pdz-Ag2 bajo simetría C2v a nivel teórico M06-HF/LanL2DZ. Los estados CT azul y rojo corresponden a 
transiciones electrónicas permitidas y no permitidas, respectivamente, según las reglas de selección de dipolo 
eléctrico. 

 

Tabla 5. Energía de excitación vertical a nivel M06-HF/LanL2DZ (ΔE/eV, simetrías de las 
moléculas aisladas) para las dos primeras transiciones electrónicas CT del correspondiente complejo 
molécula-Ag2.   

 Energías Verticales / eV 

 Piridina-Ag2 Pirazina-Ag2 Piridazina-Ag2 

ΔE (CT0-S0) 3.29 (B1←A1)  2.90 (B3u←Ag)  2.61 (A2←A1) 

ΔE (CT1-S0) 3.94 (A2←A1) 3.73 (Au←Ag)  3.12 (B1←A1) 

 

Estos estados metal-molécula CT;M+-A-, se originan cuando un electrón del 

nivel de Fermi del metal se transfiere a los orbitales LUMO;A2 o LUMO+1;B1 de Pdz 

respectivamente (Figura 5a). Desde el punto de vista de la molécula, estos estados 

CT0;1A2 y CT1;1B1 del complejo se pueden correlacionar con el estado fundamental y el 

primer estado excitado del anión radical de Pdz (A-), y se denominarán D0;2A2 y D1;2B1, 
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respectivamente, dado que son estados doblete (Figura 5a). Las energías de estas 

transiciones CT pueden ser sintonizadas por el potencial aplicado al electrodo [43], ya 

que, en el caso del dímero neutro, estas energías CT son del orden de la energía del fotón 

de la radiación excitatriz de láser verde (2.5 eV aprox., línea de excitación de 514.5 nm), 

lo que apunta a la presencia de un proceso Raman con carácter CT en el SERS utilizando 

condiciones experimentales estándar (Figura 4).  

 

Figura 5. a) Orbitales moleculares relacionados con los estados electrónicos CT0;1A2 y CT1;1B1 del 
complejo Pdz-Ag2 y los correspondientes estados D0;2A2 y D1;2B1 del anión radical de Pdz aislado. 
b) Representación gráfica del modo vibracional 8a;νring,A1 en dos fases diferentes (8a+ y 8a-) y de los 
fundamentales 16a;τring,A2 y 16b;τring,B1 fuera del plano. 

 

El primer estado CT está prohibido por el dipolo, mientras que el segundo, está 

permitido con una fuerza de oscilador de 0.04. En el caso del complejo Cs, ambos 

estados CT;A’’ están permitidos, pero con valores calculados de fuerza de oscilador muy 

pequeños (Tabla 4). Además, la estructura del complejo en los estados CT ha sido 

optimizada (Tabla 6) y las propiedades de estos estados CT en las respectivas geometrías 

de equilibrio pueden compararse con las de los calculados en el punto de Franck-Condon 

(transiciones verticales) en la Tabla 4. 
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Tabla 6. Estructuras optimizadas a nivel teórico M06-HF/LanL2DZ de Pdz y de los complejos 
Pdz-Ag2 en el estado electrónico fundamental (S0;1A1), los correspondientes estados dobletes (D0 y D1) de 
Pdz- y los estados singletes CT (CT0 y CT1) de los complejos. 

Pdz (C2v) Pdz-Ag2 (C2v) Pdz-Ag2 (Cs) 
Parámetrosa S0 D0 D1 S0 CT0 CT1 S0 CT0 CT1 

Estructura 

R1 1.346 1.435 1.308 1.349 1.432 1.342 1.345 1.408 1.317 

R2/3 1.344 1.360 1.399 1.336 1.354 1.361 1.338/1.348 1.367 1.344/1.375 

R4/5 1.408 1.394 1.446 1.412 1.386 1.464 1.410/1.410 1.376 1.468/1.434 

R6 1.391 1.448 1.376 1.389 1.454 1.364 1.390 1.456 1.363 

R7/8 1.081 1.088 1.079 1.081 1.082 1.075 1.081/1.080 1.082 1.076/1.075 

R9/10 1.082 1.083 1.086 1.082 1.079 1.082 1.081/1.082 1.079 1.082/1.082 

α1/2 119.9 117.4 120.9 120.4 118.7 122.0 121.4/119.1 118.7 125.1/118.6 

α3/6 122.7 126.3 120.8 121.9 123.7 118.9 121.7/122.6 123.8 118.9/120.1 

α4/5 117.3 116.3 118.2 117.7 117.5 119.1 117.4/117.7 117.4 116.4/120.8 

β1/2 115.1 113.6 115.5 115.6 115.0 117.4 115.7/115.1 114.8 117.7/115.9 

β3/4 120.5 121.1 120.1 120.3 120.6 119.3 120.3/120.2 120.8 120.4/118.6 
aLongitudes de enlace en Angstroms y ángulos en grados. Véanse los símbolos en las figuras: 
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Actividad SERS de las vibraciones totalmente simétricas: 

intensificación del modo 8a;A1. 

La Figura 6 muestra los espectros SERS-CT calculados para las dos transiciones 

CT0;1A2/A’’ - S0;1A1/A’ y CT1;1B1/A’’ - S0;1A1/A’ del complejo Pdz-Ag2, bajo las 

simetrías C2v/Cs, respectivamente. Las intensidades de prerresonancia han sido 

estimadas a partir de los resultados a nivel teórico TD-M06-HF/LanL2DZ, como se 

describe en la sección de Métodos, y cada banda SERS-CT calculada se ha colocado en 

la Figura 6 de forma acorde a las frecuencias escaladas a nivel B3LYP/LanL2DZ. Se 

observa que todos los espectros SERS-CT calculados predicen una intensificación 

selectiva muy grande para el modo 8a, de acuerdo con el SERS experimental registrado 

a -0.75 V (Figura 6). Por tanto, el sistema estaría en resonancia o prerresonancia con el 

estado CT del complejo metal-molécula a este potencial cuando se emplea la línea 

excitatriz de 514.5 nm. 

Cabe destacar que el modo 8a se convierte en la banda más intensa del espectro 

SERS a -0.75 V, como ocurre en el caso de piridina [14], mientras que esta misma 

vibración es muy intensa desde los 0.0 V en el espectro SERS de pirazina [13]. Este 

comportamiento diferente, está relacionado con la estabilidad relativa de los respectivos 

aniones [42], e indica que la transición CT0;1A2 - S0;1A1 está prohibida en SERS de Pdz, 

dado que este estado CT0 tiene una energía similar o inferior a la CT0;1B1 - S0;1A1 

permitida de pirazina (véase la Figura 4), se puede decir entonces, que las reglas de 

selección del de dipolo eléctrico operantes en cualquier tipo de espectro Raman 

electrónico o de resonancia parecen ser también válidas en el SERS-CT resonante. De 

esta forma, el estado CT0;1A2 ópticamente no activo, conocido en inglés como dark state, 

no juega ningún papel relevante en el SERS de esta molécula, aunque podría ser 

responsable de la actividad retardada del modo 8a. 
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Figura 6. Espectro SERS de Pdz registrado a -0.75 V (abajo) y los espectros SERS-CT calculados 
a nivel M06-HF/LanL2DZ para las transiciones electrónicas de Pdz aislada y del complejo Pdz-Ag2 (C2v y 
Cs) a) D0-S0 y CT0-S0 y b) D1-S0 y CT1-S0. 

Experimentalmente, se observa que las intensidades de los modos 8a y 19b 

permanecen más o menos constantes en todos los espectros SERS, excepto en el 

espectro registrado a -0.75 V, sin embargo, teóricamente se predice que el modo 8a es 

más intenso que el modo 19b. Esto podría deberse a un proceso de desintensificación 

Raman o antirresonancia [44]–[46] relacionado con el estado menos energético y no 

activo (dark state) CT0;1A2, que afecta específicamente al modo 8a a potenciales de 

electrodo positivos, como se explica en la referencia [16]. A -0.75 V, el estado CT0;1A2 

debería estar ya muy estabilizado y, por tanto, fuera de resonancia con la línea de 

514.5 nm. En estas condiciones, la banda 8a se liberaría de la influencia de este estado, 

convirtiéndose en la más intensa dado que el sistema debe estar en estas condiciones en 

resonancia con el nivel permitido CT1;1B1. 
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Además, teniendo en cuenta los cálculos teóricos, la actividad de las vibraciones 

totalmente simétricas en los SERS de Pdz puede explicarse de la siguiente manera 

(Figura 2 y Figura 6). Las tres bandas más intensas registradas en el espectro Raman en 

la región de 900-1200 cm-1 mantienen aproximadamente sus intensidades relativas en 

todos los espectros SERS, lo que significa que no están particularmente intensificadas 

por ningún mecanismo resonante. Cuando el potencial de electrodo se hace más 

negativo, la energía de la transición permitida CT1-S0 disminuye, alcanzando la condición 

resonante o preresonante con la excitación láser a -0.75 V. A este potencial, la intensidad 

de la vibración 8a domina el espectro, de acuerdo con las intensidades SERS-CT 

calculadas en resonancia para el estado activo CT1;1B1 (bright state en inglés). Este estado 

también es responsable de la importante intensificación del modo fuera del plano 16b;B1 

a un mismo potencial de electrodo de -0.75 V, como se verá en la siguiente sección. 

Cabe destacar que los espectros teóricos SERS-CT predicen correctamente la 

intensificación moderada del modo 19b en el SERS de Pdz. Esta es una característica 

particular de esta molécula, dado que esta vibración no se activa a través de los factores 

de Franck-Condon en los casos de pirazina o piridina, lo que explica que esta vibración 

no se intensifique en los espectros SERS de estas moléculas. Por otro lado, la 

intensificación observada en la vibración 6a a potenciales de electrodo negativos no 

puede justificarse mediante los cálculos teóricos. En todos los espectros calculados 

(Figura 6), esta vibración muestra una intensidad muy débil (CT0-S0) o casi nula (CT1-S0).  

La intensificación de la banda 8a;νring,A1 está estrechamente relacionada con las 

diferencias entre las estructuras de Pdz en equilibrio de los dos estados electrónicos 

implicados en la transición resonante (término A, ΔQk ≠ 0, Figura 1b). Las variaciones 

geométricas calculadas no dependen del nivel de cálculo empleado y se correlacionan 

con la forma de los orbitales moleculares (LUMO;A2 y LUMO+1;B1, Figura 5a) donde 

se localiza el electrón transferido en los estados CT0 y CT1, respectivamente. La 

interacción antienlazante en el orbital LUMO;A2 provoca el estiramiento de los enlaces 

N1-N2(R1) y el estiramiento C4-C5(R6) en el estado CT0, y para el estado CT1 la 

interacción de enlazante en LUMO+1;B1 provoca el acortamiento de ambos enlaces, 

como muestran los respectivos parámetros geométricos optimizados recogidos en la 
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Tabla 6. Estas deformaciones moleculares son análogas al modo normal 8a, pero con 

fases opuestas en ambos estados (LUMO;8a+ y LUMO+1;8a-, Figura 5b) con el 

resultado de unas fuerzas calculadas con signos positivo y negativo respectivamente en 

el punto Franck-Condon de cada estado CT. Estas fuerzas opuestas podrían estar 

relacionadas con la disminución de la intensidad de esta banda, en concreto, en los 

alrededores de la intersección cónica [47] entre las superficies de energía potencial de 

ambos estados CT. 

 

Actividad SERS de las vibraciones no totalmente simétricas: 

intensificación del modo 16b;B1. 

Del mismo modo, la forma del orbital LUMO+1 (Figura 5a), también explica la 

intensificación inusual del modo fuera del plano 16b en el SERS registrado a -0.75 V.  

La Pdz es una molécula aromática con una estructura de equilibrio planar en el 

estado electrónico fundamental S0;A1. Cualquier deformación fuera del plano reduce la 

eficacia del solapamiento de los enlaces entre los orbitales px de los átomos del anillo, 

que son responsables del sistema-π aromático (Figura 5). Por tanto, las frecuencias 

vibracionales de estos modos normales cuantifican la fuerza y la robustez, de la 

estructura electrónica. Las vibraciones menos energéticas fuera del plano de Pdz se 

dibujan en la Figura 5b y corresponden a torsiones o puckering del anillo registrados en el 

espectro Raman a 367 cm-1 (modo 16a;τring,A2 infrarrojo inactivo), 372 cm-1 en el espectro 

infrarrojo y 375 cm-1 en el Raman de Pdz líquida pura (modo 16b;τring,B1). En el caso del 

benceno, el par degenerado 16ab;E2u aparece a 404 cm-1 [35], lo que indica que la 

deslocalización aromática es algo menos efectiva en Pdz que en benceno, que es más 

simétrico.  

Cuando se alcanzan transitoriamente los estados CT0,1;M+A-, durante el proceso 

de fotoexcitación, el electrón entrante desestabiliza la estructura del adsorbato al alojarse 

en los orbitales LUMO;A2 o LUMO+1;B1, respectivamente, de carácter antienlazante. 

Por ejemplo, se pueden observar interacciones antienlazantes entre los átomos N1-N2 y 
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C4-C5 en CT0 y entre los N-C en CT1(Figura 5a). Esta nueva estructura electrónica de los 

estados CT modifica los modos normales de vibración cuyos cambios se pueden seguir 

examinando las respectivas frecuencias vibracionales en ambos estados y mediante la 

inspección de la matriz de Duschinsky [48] que cuantifica la rotación de los modos 

normales entre los dos estados electrónicos:  

D = L-1(CTi) L(S0) (IV.1.3) 

Se puede esperar un desplazamiento general hacia el rojo de las frecuencias 

vibracionales en los estados excitados, pero no todos los modos normales se ven 

afectados de la misma manera, como puede observarse en la Tabla 7, donde se recogen 

las frecuencias vibracionales calculadas a nivel M06-HF/LanL2DZ de Pdz en los estados 

S0, CT0 y CT1 del complejo Pdz-Ag2(C2v). Por ejemplo, el modo 8a no es muy sensible a 

los cambios en la estructura electrónica, ya que las frecuencias vibracionales calculadas 

ascienden a 1689, 1573 y 1684 cm-1 en estos tres estados, respectivamente.  

En general, para los fundamentales A1 y B2 en el plano no observan grandes 

variaciones, con unos desplazamientos de frecuencias inferiores al 10% en la mayoría de 

los casos y con valores Dij próximos a uno, lo que indica que las vibraciones son muy 

similares en ambos estados. El mayor desplazamiento calculado corresponde al modo 

en el plano 8b;νring,B2 con unas frecuencias calculadas a nivel teórico M06-HF/LanL2DZ 

de 1684, 1541 y 4383 cm-1 en los estados S0, CT0 y CT1 del complejo Pdz-Ag2, 

respectivamente (Tabla 7). El enorme desplazamiento hacia el azul en CT1 se debe al 

fuerte acoplamiento vibrónico (VC) entre los dos estados CT que están muy cerca en 

energía. La simetría de los modos vibracionales responsables de este efecto vibrónico 

(ΓVC) viene dada por el producto directo de las simetrías de ambos niveles electrónicos 

acoplados [19]:  

ΓVC = ΓCT0;A2 x ΓCT1;B1 = A2 x B1 = B2 .  (IV.1.4) 

La frecuencia de 4383 cm-1 indica que el modo 8b es, en el grupo de 

fundamentales B2, el que acopla de forma más eficaz ambos estados. Estas vibraciones 

ΓVC pueden ser activas en Resonancia Raman a través del término B, pero esta 
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contribución de Herzberg-Teller parece ser insignificante en el caso de Pdz, dado que el 

modo 8b no se observa en el SERS de esta molécula. 

En cambio, las vibraciones fuera del plano (Tabla 7 y Tabla 8) están muy 

distorsionadas, con los usuales valores Dij sobre 0.7. Como se observa, los modos A2 

están mayoritariamente desplazados hacia el rojo en CT0;A2 y las vibraciones B1 en 

CT1;B1, especialmente los modos de torsión 16a;A2, con frecuencias vibracionales 

calculadas de 413 y 259 cm-1 en S0 y CT0, y 16b;B1, con frecuencias de 418 en S0 y de 

solo 133 cm-1 en CT1, respectivamente.  

Estos desplazamientos se pueden justificar debido a la estrecha relación entre 

las formas de los orbitales LUMO y LUMO+1 y los modos normales 16a y 16b (Figura ). 

Cuando la estructura de la molécula se deforma a lo largo de los modos normales 16a y 

16b, la interacción antienlazante se reduce en CT0 y CT1. Esta es la razón por la que se 

requiere menos energía (menor frecuencia vibracional) para deformar la molécula, a lo 

largo de estas vibraciones fuera del plano en los estados CT excitados, que en el estado 

fundamental S0. Por lo tanto, los modos 16a y 16b son buenos ejemplos del caso 

mostrado en la Figura 1(c1) (término A, Δνk ≠ 0) y las bandas correspondientes podrían 

convertirse en activas en Resonancia Raman SERS-CT a través de los factores de 

Franck-Condon (término A). El modo 16a;A2 está relacionado con la transición 

prohibida CT0-S0, lo que explica que no se observe en los espectros. Por el contrario, el 

modo 16b;B1 a 379 cm-1 se intensifica selectivamente en el SERS registrado a -0.75 V, 

debido a un comportamiento similar al que tiene la vibración 8a (ΔQk ≠ 0), ya que a ese 

potencial de electrodo se cumple la condición de resonancia con el estado activo CT1 

(bright state). 
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Tabla 7. Asignación de frecuencias calculadas a nivel M06-HF/LanL2DZ para el complejo 
Pdz-Ag2 (C2v) en los estados electrónicos S0;1A1, CT0;1A2 y CT1;1B1. 

aNomenclatura de Wilson [35]. ν:tensión, δ:deformación en el plano, γ:deformación fuera del plano y 
τ:torsión. bFrecuencias vibracionales B3LYP/6-31+G* para fundamentales en el plano y fuera del plano 
escalados por un factor de 0.97 y 0.99, respectivamente. cElemento mayor de la matriz de Duschinski. 

  

  S0 (1A1) S0 (1A1) CT0 (1A2) 
M06-HF/ 
LanL2DZ 

CT1 (1B1) 
M06-HF/  
LanL2DZ 

Sim. Asignacióna B3LYP/ 
6-31+G*b 

M06-HF/ 
LanL2DZ 

  ν/cm-1 ν/cm-1 ν/cm-1 Dijc ν/cm-1 Dijc 
A1 2;ν(CH) 3120 3311 3330 -0.99 3298 -0.88 
 7a;ν(CH) 3103 3286 3266 -0.99 3367 -0.88 
 8a;νring 1570 1689 1573 -0.82 1684 0.98 
 19b;δ(CH) 1443 1507 1513 0.75 1447 0.99 
 14;νring 1167 1224 1333 -0.69 1413 0.80 
 δ(CH) 1144 1209 1185 -0.74 1195 -0.83 
 νring 1064 1111 1015 -0.76 1081 0.84 
 1;νring 983 1016 920 -0.73 981 0.89 
 6a;δring 659 691 701 -0.98 647 1.00 

B2 20a;ν(CH) 3111 3296 3314 -0.93 3355 0.75 
 13;ν(CH) 3095 3282 3263 0.93 3228 0.70 
 8b;νring 1565 1684 1541 0.68 4383 -0.88 
 19a;δ(CH) 1404 1481 1405 -0.65 1417 0.96 
 δ(CH) 1281 1348 1089 0.52 1329 -0.94 
 νring 1055 1119 1176 0.76 974 0.98 
 12;δring 1022 1072 1066 0.99 1073 1.00 
 6b;δring 612 639 582 -1.00 648 -0.99 

A2 5;γ(CH) 1006 1091 1044 -0.79 1038 0.91 
 10b;γ(CH) 934 988 841 -0.79 668 -0.74 
 4;τring 753 798 689 -0.98 696 0.81 
 16a;τring 370 413 259 0.98 447 1.00 

B1 17b;γ(CH) 970 1039 1032 0.99 794 0.76 
 11;γ(CH) 754 814 744 -0.96 664 -0.72 
 16b;τring 372 418 421 -0.98 133 0.70 
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Relación entre la estructura electrónica del adsorbato en los 

estados CT y los respectivos estados doblete de su anión radical. 

Por último, hay que destacar la similitud entre las propiedades de Pdz en los 

estados CTi;M+-A- del complejo superficial y en los estados dobletes del anión A-;Di. Las 

intensidades SERS-CT también pueden estimarse a grandes rasgos asumiendo la 

aproximación de que, desde el punto de vista del adsorbato, los procesos resonantes en 

el complejo superficial CTi=0,1 - S0 implican a la Pdz neutra (A, S0;1A1) y al anión (A-) en 

el estado fundamental (D0;2A2) o en el primer estado excitado doblete (D1;2B1), 

respectivamente. La similitud entre los correspondientes estados CTi y Di, puede 

demostrarse comparando las predicciones teóricas derivadas de las propiedades de Pdz 

en el complejo superficial Pdz-Ag2 y las estimadas a partir del sistema aislado. Por 

ejemplo, los parámetros geométricos optimizados son muy similares en Pdz-Ag2 (S0 y 

CTi y en Pdz/Pdz- (S0 y Di) (Tabla 6). Estas geometrías de equilibrio en los estados de 

transición están estrechamente relacionadas con las fuerzas calculadas en el punto de 

Franck-Condon de los estados Di que se utilizan para los cálculos teóricos de los 

respectivos espectros SERS-CT. Las intensidades SERS-CT para las transiciones 

D0;2A2 - S0;1A1 y D1;2B1 - S0;1A1 de Pdz/Pdz- pueden compararse en la Figura 6 con las 

obtenidas para las transiciones CT0;1A2 - S0;1A1 y CT1;1B1 - S0;1A1 de Pdz-Ag2, 

respectivamente. Como se puede observar, ambos tipos de aproximaciones dan 

resultados muy similares, prediciendo la intensificación selectiva del modo 8a en todos 

los casos. 

En cuanto a la actividad SERS del modo 16b, la frecuencia vibracional calculada 

a nivel M06-HF/LanL2DZ en el estado D1 asciende a 92 cm-1, de acuerdo con el valor 

de 133 cm-1 calculado en el estado CT1 (Tabla 8). Es importante destacar que las 

vibraciones de baja frecuencia son muy sensibles al nivel de cálculo [16], especialmente 

a la elección de la base electrónica, se pude observar en la Tabla 9, donde se comparan 

las frecuencias vibracionales calculadas para los modos fuera del plano de Pdz neutra y 

su anión con los métodos DFT, HF y CASSCF [29]. La inclusión de las funciones de 

polarización es muy importante y afecta principalmente a este modo normal concreto, 
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ya que se calcula con frecuencias imaginarias de 298i, 267i y 72i cuando a los niveles 

UB3LYP/6-31+G*, UHF/6-31+G* y CASSCF/6-31+G*, respectivamente. En el caso 

de optimizar la geometría de Pdz-Ag2 en el estado CT1 bajo simetría Cs, se obtiene una 

frecuencia imaginaria de 268i cm-1 (Tabla 8). Lo que significa que la geometría de Pdz 

en el estado D1, al igual que en el estado CT1, es no planar con una estructura deformada 

a lo largo de los desplazamientos atómicos del modo 16b (Figura 1b). El valor de la 

frecuencia imaginario cuantifica la deformación molecular e implica que la estructura 

planar corresponde a un punto de silla situado entre un mínimo doble, como se muestra 

en la Figura 1(c2). En tales circunstancias, la intensificación SERS de la vibración 16b se 

relaciona con los factores de Franck-Condon Δνk ≠ 0 y ΔQ ≠ 0. El desplazamiento en 

frecuencia, Δν16b, calculado para Pdz es mucho mayor que en el caso de pirazina [16], lo 

que explica por qué el modo 16b está fuertemente intensificado en el espectro SERS del 

sistema estudiado, mientras que aparece muy débil en el caso de pirazina. 
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IV.1.4. Conclusiones.

La intensificación selectiva de las bandas SERS de piridazina registradas sobre 

electrodo de plata, se debe a un mecanismo de Resonancia Raman fotoinducido, que 

implica un proceso de transferencia de carga metal-molécula (SERS-CT). El espectro 

SERS registrado a -0.75 V muestra una fuerte intensificación de los modos 

fundamentales 8a (en el plano) y 16b (fuera del plano). Se ha relacionado esta 

intensificación selectiva con un proceso SERS-CT entre el estado electrónico 

fundamental del complejo superficial y el estado activo CT1;B1. Ambos tipos de 

vibraciones son activas en el SERS-CT a través de los factores de Franck-Condon 

(término A) relacionados con los cambios en las geometrías de equilibrio (8a: ΔQ ≠ 0) y 

los gradientes (16b: Δν ≠ 0 y ΔQ ≠ 0) asociados a la transición electrónica.  Por tanto, 

la intensificación en SERS de las vibraciones en el plano y fuera del plano puede 

justificarse empleando un mismo mecanismo químico SERS-CT resonante sin recurrir 

a ningún cambio en la orientación del adsorbato, siendo esta la explicación estándar 

basada en las reglas de selección del mecanismo de intensificación 

electromagnético/plasmónico. En este caso, las contribuciones de Herzberg-Teller 

(término B), no parecen desempeñar ningún papel importante dado que el modo 8b, el 

cual sería responsable del acoplamiento adiabático entre ambos estados CT, no está 

significativamente intensificado en los espectros. 

En resumen, se ha demostrado una vez más la estrecha relación entre la 

estructura electrónica del complejo superficial metal-molécula y los resultados SERS. La 

metodología empleada, basada en el cálculo de la estructura electrónica, es una 

herramienta muy útil para predecir el efecto de los procesos químicos resonantes en el 

SERS de moléculas aromáticas, es decir, para detectar la presencia de excitaciones CT 

fotoinducidas. Este procedimiento puede dar una explicación exhaustiva al complejo 

comportamiento mostrado en los espectros SERS y del efecto, no bien comprendido, 

del potencial de electrodo en las reglas de selección SERS. Nuestra metodología es capaz 

de explicar las discrepancias encontradas entre los resultados obtenidos para sistemas 

moleculares relacionados y de extraer información muy detallada sobre la sutil estructura 
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electrónica de las moléculas unidas a superficies/nanoestructuras metálicas cargadas, que 

controla procesos fundamentales en electroquímica, adsorción heterogénea, catálisis o 

en electrónica molecular. 
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IV.2. Aproximaciones teóricas para modelar el efecto 

del potencial de electrodo en las frecuencias SERS de 

piridina adsorbida en superficies de plata cargada. 

Daniel Aranda, Samuel Valdivia, Juan Soto, Isabel López-Tocón, Francisco José 

Ávila* y Juan Carlos Otero* 

 

 

 Mediante métodos teóricos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad 

(DFT) se han correlacionado las frecuencias vibraciones de piridina en electrodo de plata 

con las calculadas. El efecto del potencial de electrodo en las frecuencias vibracionales 

se ha modelado mediante complejos piridina-plata, empleando para la plata clústeres con 

diferentes densidades de carga, o, alternativamente bajo un campo eléctrico externo 

aplicado. Ambas metodologías predicen correctamente un desplazamiento cualitativo 

hacia el rojo de las frecuencias vibracionales a potenciales negativos. Como resultado, 

los cálculos de frecuencias armónicas realizados al nivel teórico B3LYP/LanL2DZ, 

utilizando como modelo un complejo lineal [AgnPy]q con diferentes densidades de carga 

(qeff = q/n), han mostrado la mejor concordancia con las observaciones experimentales, 

aunque las amplitudes de dichas frecuencias vibracionales son sobreestimadas. Se 

observa que la aplicación de un campo eléctrico externo no es capaz por sí solo de 
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describir los detalles sutiles relacionados con la diferente naturaleza química del enlace 

metal-molécula que se observan en los espectros a potenciales más positivos o más 

negativos que el potencial de carga cero del electrodo. 

  



Resultados II. 

127 

IV.2.1. Introducción. 

La dispersión Raman intensificada en superficie (SERS) es una de las técnicas 

más potentes que se pueden emplear para obtener detalles de la compleja estructura 

electrónica de las moléculas unidas a metales cargados [1]–[3]. Estos sistemas híbridos 

metal-molécula están involucrados en muchos campos científicos como la 

electroquímica o la catálisis heterogénea, pero también se pueden relacionar con el 

transporte eléctrico, individualmente, en lo que denominamos molecular junctions o 

formando parte de dispositivos electrónicos, para la conversión de energía solar. Todas 

estas áreas científicas están basadas en el control de la estructura electrónica global del 

complejo metal-adsorbato, cuyas propiedades químicas y físicas pueden, en muchos 

casos, ajustarse continuamente aplicando potenciales eléctricos. 

La principal característica del SERS es la enorme intensificación de la señal 

Raman, pero los espectros muestran muy a menudo cambios en las intensidades 

relativas, así como en las frecuencias vibracionales de las bandas que se modifican por el 

potencial eléctrico en los experimentos SERS electroquímicos. Los cambios en las 

intensidades están relacionados con el mecanismo, o mecanismos, de intensificación que 

actúan en cada experimento en particular (plasmónico, resonancia con transferencia de 

carga, etc.) [4]–[6]. Pero los desplazamientos entre las frecuencias vibracionales Raman 

y SERS de una molécula no dependen de estos mecanismos sino de la estructura 

electrónica fundamental del complejo superficial metal-molécula. La molécula de 

piridina (Py) se une principalmente a un átomo de metal mediante la donación de carga 

desde el par de electrones no enlazantes del nitrógeno a los orbitales vacantes del metal. 

En el caso de esta molécula, la débil adsorción química modifica ligeramente la estructura 

del adsorbato de tal manera que, dado que la carga donada tiene carácter no enlazante, 

el anillo aromático se fortalece. Como consecuencia, las frecuencias vibracionales SERS 

del anillo de piridina deberían estar desplazadas hacia el azul con respecto a las del 

Raman. Este comportamiento permite deducir la orientación del adsorbato respecto a 

un electrodo macroscópico [7] sin recurrir a la implicación de ningún mecanismo de 

intensificación del SERS, siendo esta una cuestión controvertida [8], [9]. 
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En el caso de los experimentos SERS electroquímicos, el potencial de electrodo 

controla la fuerza de la unión metal-molécula. Potenciales más positivos inducen un 

mayor exceso de carga positiva en el electrodo, favoreciendo así la donación de carga de 

la piridina al metal, fortaleciendo el anillo [10] y desplazando las frecuencias vibracionales 

del anillo hacia el azul. Por el contrario, los potenciales negativos reducen la fuerza del 

complejo, y, por lo tanto, las correspondientes frecuencias vibracionales deberían estar 

desplazadas hacia el rojo. Esta dependencia de las frecuencias vibracionales observadas 

en las interfases electroquímicas con el potencial de electrodo aplicado, se denomina 

habitualmente efecto Stark vibracional. Para la piridina adsorbida en un electrodo de 

plata, este efecto ha sido discutido previamente por Johansson, 2005 [11]. 

Además del efecto del potencial de electrodo, las frecuencias vibracionales se 

ven afectadas por la interacción con el entorno. Estudios anteriores han demostrado que 

las frecuencias vibracionales del modo de respiración del anillo cambian con la fracción 

molar [12]–[14], demostrando que incluso las interacciones débiles entre el soluto y el 

disolvente pueden perturbar la estructura electrónica del soluto, como se observa 

experimentalmente. Cuando una molécula se adsorbe en un electrodo, estas 

interacciones cambian y pueden tener un papel no despreciable [15], pero la 

cuantificación teórica de sus efectos sobre las frecuencias vibracionales sigue siendo un 

reto. 

Este trabajo aborda el estudio comparativo de diferentes metodologías teóricas 

para modelar la dependencia de las frecuencias vibracionales de la piridina adsorbida en 

una interfase de plata cargada. Los resultados experimentales obtenidos a partir de los 

espectros SERS se comparan con los desplazamientos calculados asumiendo tres 

enfoques diferentes (Figura 1): modelo [AgnPy]q/qeff, basado en una molécula de piridina 

unida a clústeres metálicos lineales con diferentes densidades de carga qeff; modelo 

[Ag2Py]0/E��⃗ , donde una piridina unida a un clúster neutro (dímero) se sitúa en presencia 

de un campo eléctrico externo y, a modo de comparación, el modelo Py/E��⃗ , donde la 

molécula aislada es sometida a campos eléctricos externos. Además, se han considerado 

los efectos del disolvente para los diferentes sistemas estudiados. El objetivo de este 
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trabajo es discutir la precisión de las diferentes aproximaciones teóricas para predecir los 

desplazamientos de las frecuencias vibracionales de las moléculas unidas a metales en 

interfases cargadas, con el fin de conocer el efecto de la adsorción y del potencial 

eléctrico en la estructura electrónica global de los híbridos metal-molécula. 

 

Figura 1. Modelos teóricos empleados en la simulación del efecto del potencial de electrodo sobre 
la estructura electrónica del adsorbato; (A) el modelo [AgnPy]q/qeff; (B) el modelo [Ag2Py]0/E��⃗ ; (C) el modelo 
Py/E��⃗ . 
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IV.2.2. Material y Métodos. 

Detalles experimentales. 

Los espectros SERS electroquímicos se han registrado utilizando una célula de 

tres electrodos controlada por un potenciostato CH modelo 600E, con un 

contraelectrodo de platino, un electrodo de referencia de Ag/AgCl/KCl (sat.) al que se 

refieren todos los potenciales de los electrodos, y un electrodo de trabajo de plata pura. 

Este último se pulió con alúmina de 0.30 y 0.05 μm (Buëhler) y se activó 

electroquímicamente utilizando una solución acuosa de KCl 0.1 M como electrolito, 

manteniendo el potencial de electrodo a -0.5 V, y sometiéndolo después a siete pulsos 

de 2 segundos a +0.6 V con el fin de generar la rugosidad superficial necesaria para la 

intensificación del SERS. 

La piridina se purificó por destilación al vacío, utilizando una disolución acuosa 

0.1/0.1M de piridina/KCl en el registro de los espectros SERS. El agua de las 

disoluciones era de calidad Milli-Q (resistividad sobre 18 MΩcm). 

Los espectros Raman y SERS se han registrado con una resolución de 1 cm-1 

utilizando un espectrómetro Renishaw Invia micro-Raman y una línea de excitación de 

514.5 nm de un láser de gas Ar+. El microscopio emplea un objetivo adaptado (f:30 mm) 

para trabajar en condiciones macro. Para evitar el sobrecalentamiento durante la 

medición de los espectros Raman se utilizaron filtros de densidad neutra con un 

rendimiento óptico de 0.5 y 1% con una potencia del láser en la muestra de 0.1 y 5 mW, 

respectivamente. 

 

Cálculos DFT. 

Los cálculos de la estructura electrónica se llevaron a cabo mediante métodos 

teóricos basados la teoría del funcional de la densidad (DFT) implementada en el paquete 

Gaussian09 [16]. Se han probado tres funcionales diferentes B3LYP [17], [18], PW91 [19]  

y M06-HF [20] en combinación con varios conjuntos de bases. Para los átomos de plata 



Resultados II. 

131 

se seleccionó el pseudopotencial LanL2DZ [21]–[23], para piridina también se ha 

probado el mismo conjunto de bases de pseudopotencial LanL2DZ (DV95V [24]) junto 

con 6-31G(d) [25] y 6-311G(d,p) [26], [27]. 

Los funcionales B3LYP y PW91 suelen proporcionar frecuencias vibracionales 

precisas, cuyos desplazamientos causados por la adsorción son el objetivo principal de 

este trabajo. El funcional corregido de largo alcance M06-HF, es menos fiable para 

calcular las frecuencias vibracionales, ya que las sobreestima notablemente. Sin embargo, 

proporciona valores de energía más fiables para algunos casos que los obtenidos 

mediante funcionales no corregidos como B3LYP [10], y además, lo empleamos en este 

estudio porque ya se utilizó previamente para cuantificar la presencia de transferencias 

de carga en procesos resonantes metal-molécula en sistemas similares. 

Los efectos del disolvente se han tenido en cuenta utilizando el modelo PCM 

(Polarizable Continuum Model) [28] implementado en Gaussian09 con parámetros 

estándar. El principal inconveniente de los modelos de solvatación implícitos es que no 

pueden reproducir adecuadamente interacciones específicas, como los enlaces de 

hidrógeno, pero se espera que éstas interacciones sean pequeñas para la piridina 

adsorbida químicamente ya que el átomo de nitrógeno no está disponible para el enlace 

de hidrógeno. 

El efecto del potencial de electrodo ha sido modelado en los cálculos asumiendo 

dos enfoques diferentes que se describen brevemente a continuación: clústeres de 

metales cargados y campos eléctricos externos. El potencial de electrodo sintoniza el 

exceso de carga de la superficie del electrodo. En consecuencia, modifica también la 

estructura iónica de la parte del electrolito de la doble capa que puede simularse mediante 

un campo eléctrico. Ambos factores, las cargas metálicas y los campos eléctricos 

externos, modifican la estructura electrónica del híbrido metal-molécula y, por tanto, 

desplazan las frecuencias vibracionales del adsorbato. 
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Modelos de clústeres metálicos cargados. 

Para modelar el efecto del exceso de carga del metal en la superficie del complejo 

[AgnPy]q se han utilizado sistemas formados por clústeres metálicos lineales con 

diferentes tamaños (n = 2, 3, 5, 7) y cargas (q = 0 para n = 2, y q = ± 1 u.a. (unidades 

atómicas) para n impares) (Figura 1A). Estos complejos permiten definir la densidad de 

carga efectiva del clúster como qeff = q/n que oscila entre +0.33 y -0.33 u.a. en esta serie. 

Estudios anteriores indican que este rango de qeff puede correlacionarse con los 

resultados SERS electroquímicos registrados de 0.0 a -1.5 V [29], [30]. 

La carga efectiva, qeff, representa la densidad de carga media del clúster y es el 

análogo microscópico del exceso de carga superficial macroscópico de un metal, 

q′ (C/cm2), que se sintoniza más o menos linealmente con el potencial de electrodo. De 

este modo, el clúster neutro de Ag2 con q = 0 simularía el caso de piridina adsorbida en 

una superficie metálica neutra, es decir, al potencial de carga cero del electrodo (VPZC). 

Por lo tanto, los clústeres cargados positivamente ([AgnPy]+1, qeff > 0) deberían 

corresponder a potenciales de electrodo más positivos que el VPZC (+V) mientras que 

los clústeres negativos ([AgnPy]-1, qeff < 0) simulan potenciales más negativos que el VPZC 

(-V). Para un electrodo de plata policristalino, el VPZC se encuentra en el rango de -0.8 a 

-0.9 V [31], [32]. Por conveniencia, se ha considerado el potencial de -0.7 V como el 

VPZC del electrodo de plata rugoso dado que es el centro del rango experimental de 

potenciales en este trabajo. 

Una superficie metálica rugosa muestra una gran cantidad de estructuras locales 

diferentes a escala atómica en las que se puede unir una sola molécula. Esto genera una 

gama inabarcable de posibilidades para las geometrías del complejo superficial, cada una 

de las cuales tiene diferentes propiedades e interacciones específicas. Para evitar la 

selección arbitraria de una de ellas, hemos considerado el caso más sencillo en el que la 

piridina está unida a un átomo terminal del clúster lineal a través del átomo de nitrógeno. 

A pesar de su simplicidad, este modelo ha demostrado su utilidad en el análisis del 

comportamiento complejo en los espectros SERS de moléculas tipo benceno, que han 



Resultados II. 

133 

sido consideradas en nuestros trabajos anteriores ([10], [33], [34] y referencias incluidas 

en los mismos). 

 

Modelos de campo eléctrico externo. 

Una estrategia alternativa y ampliamente utilizada consiste en simular el efecto 

del potencial de electrodo mediante campos eléctricos externos aplicados E��⃗ ext, en este 

caso, a la piridina aislada (modelo Py/E��⃗  , Figura 1C) o al complejo neutro [Ag2Py]0 

(modelo [Ag2Py]0/E��⃗  , Figura 1B) utilizando la palabra clave FIELD en los cálculos de 

Gaussian09. Los campos se han impuesto asumiendo una única componente 

perpendicular a la superficie a lo largo del eje de simetría de la molécula. Es importante 

definir claramente el signo de E��⃗ ext teniendo en cuenta el criterio del programa 

informático concreto empleado [35]. El signo de E��⃗ ext se ha seleccionado de forma que 

los campos positivos (+E��⃗ ) polarizan la nube electrónica negativa del adsorbato hacia el 

electrodo y, por tanto, se corresponda con potenciales positivos o exceso de carga 

positiva en el metal (+V). Las frecuencias vibracionales calculadas de piridina en campo 

cero son los de la molécula aislada, pero deben correlacionarse con los experimentales 

registrados en el SERS a VPZC que están perturbados por la adsorción química en una 

superficie metálica neutra simulada a través del complejo neutro [Ag2Py]0. No obstante, 

se presentará una comparación entre los resultados del modelo lineal simple [Ag2Py]0/E��⃗  

y el modelo [Ag20Py]0/E��⃗ , en el que la piridina está unida al clúster Ag20 
0 tetraédrico [36], 

[37], para discutir el efecto del tamaño y la geometría del clúster. 

La selección del rango del E��⃗ ext aplicado para reproducir los experimentos SERS 

electroquímicos registrados de 0 a -1.4 V no es trivial. Este enfoque ha sido empleado 

frecuentemente en estudios similares. Por ejemplo, Mohammadpour et al., 2017 [38], 

utilizaron un rango asimétrico de 120·10-4 u.a. en un clúster Ag6
0 , de geometría trigonal 

plana, para reproducir las tendencias observadas en las intensidades SERS de la piridina, 

registradas por nuestro grupo, sobre plata en el rango de -0.5 a -1.2 V. Zhao y Chen, 
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2013 [37], estudiaron la piridina sobre un electrodo de oro modelado como un clúster 

tetraédrico de Au20 utilizando un rango de ±10·10-4 u.a. para reproducir las intensidades 

SERS centradas en la región de 1000 cm-1. A diferencia de lo anterior, en este estudio 

hemos analizado un rango mayor del campo eléctrico externo aplicado 

ΔE��⃗ ext = ±120·10-4 u.a. para tener una visión global de su efecto sobre las bandas 

fundamentales observadas en los espectros de la piridina. 

 

Correlación de los parámetros de los modelos teóricos con el 

potencial de electrodo. 

Los resultados de los cálculos han indicado que, a nivel teórico 

B3LYP/LanL2DZ, el efecto del campo eléctrico aplicado en el rango de ±120·10-4 u.a. 

sobre las propiedades calculadas de los modelos de complejos de plata-piridina es 

comparable a los calculados de los modelos cargados de plata-piridina con 

Δqeff ± 0.33 u.a. Por ejemplo, la carga inyectada de la piridina al metal en el caso extremo 

negativo asciende a -0.072 y -0.071 u.a. en los modelos [Ag2Py]0/E��⃗  con 

E��⃗ ext = -120·10-4 u.a., y [AgnPy]q/qeff, con qeff = -0.33 u.a., respectivamente. A su vez, se 

obtienen valores de -0.268 y -0.273 u.a. en el lado positivo con E��⃗ ext = +120·10-4 u.a. y 

qeff = +0.33 u.a.  

La diferencia entre la estabilidad del complejo superficial metal-molécula entre 

los potenciales más negativos y los positivos más favorables, puede estimarse 

comparando las energías relativas de los sistemas en ambos modelos para los valores 

extremos de los respectivos rangos, siendo ΔE± de 46.33 y 45.75 Kcal/mol para los 

modelos [Ag2Py]0/E��⃗  y [AgnPy]q/qeff, respectivamente.  

Además, la única explicación disponible hasta ahora de la enorme ganancia de 

energía (G = ΔECT / ΔV hasta 3-5 eV/V, [35], [39], [40]) observada en SERS cuando el 

potencial de electrodo (V) sintoniza las energías de los estados de transferencia de carga 

entre metales y moléculas (ECT), requiere que el rango habitual de potenciales de 
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electrodo experimentales ΔV = V+ - V- = 1.5 V se correlacione con las energías 

calculadas ECT de los complejos [AgnPy]q/qeff con qeff = +0.33 y -0.33 u.a. 

A partir de los dos sistemas [Ag3Py]±1 se obtiene un valor de ΔECT = 3.63 eV, 

mientras que el modelo [Ag2Py]0/E��⃗  proporciona una estimación de tan sólo 1.99 eV a 

un ΔE��⃗ ext = ±120·10-4 u.a. Esto supone una carencia en la aproximación del campo 

eléctrico, dado que ΔECT es demasiado pequeña para justificar la ganancia de energía 

experimental [35]. 

Por último, la fuerte intensificación selectiva del modo 9a en el SERS de piridina 

registrado a potenciales de electrodo muy negativos (Figura 2) solo puede justificarse 

mediante un proceso Raman resonante entre estados electrónicos del metal en los 

complejos cargados negativamente [AgnPy]-1 [30]. Esto significa que las condiciones 

experimentales a -1.2 o -1.4 V solo pueden ser reproducidas por modelos teóricos con 

qeff = -0.33 u.a.  

La discusión anterior en la que se relacionan los parámetros experimentales y 

teóricos permite correlacionar los rangos de los parámetros experimentales y teóricos 

respectivos, como el potencial de electrodo (ΔV = 1.5), la carga (Δqeff = ±0.33 u.a.) y los 

campos eléctricos (ΔE��⃗ ext = ±120·10-4 u.a.). 
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Figura 2. Espectros SERS de piridina (0.1 M) adsorbida sobre plata, registrados a diferentes 
potenciales de electrodo utilizando una fuente láser de 514.5 nm de longitud de onda. 



Resultados II. 

137 

Desplazamientos de frecuencias vibracionales derivados de la 

adsorción molecular. 

Para estudiar los cambios de la estructura electrónica del adsorbato, se ha 

calculado el desplazamiento de las frecuencias vibracionales Δυi(V) de cada modo 

vibracional i a un potencial determinado V de la siguiente manera: 

Δυi(V) = υi(V) - υi(Ref) (IV.2.1) 

Donde υi(V) es la frecuencia vibracional absoluta del modo i a potencial V y 

υi(Ref) es la frecuencia vibracional del modo i en las condiciones de referencia 

seleccionadas. Este trabajo se centra en el fenómeno de adsorción, por lo que se han 

seleccionado como referencia los datos experimentales de la piridina líquida pura. Por 

tanto, Δυi(V) contiene efectos de adsorción y de solvatación, estando la fuerza de la 

adsorción sintonizada por el potencial de electrodo. En el caso de los resultados teóricos, 

V se simula mediante qeff o E��⃗ ext siendo la referencia las frecuencias vibracionales 

calculadas para una sola molécula de piridina en un entorno PCM, mientras que los 

parámetros del agua se emplean para la corrección del disolvente en los cálculos PCM 

de los complejos de plata-piridina. 
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IV.2.3.  Resultados y discusión.

En primer lugar, se abordará el efecto de la adsorción en una superficie neutra 

comparando las frecuencias vibracionales de piridina líquida con los del SERS a -0.7 V 

y estos resultados serán comparados con los cálculos teóricos realizados con y sin 

correcciones del disolvente. A continuación, se discutirá el efecto del potencial de 

electrodo en los desplazamientos de las frecuencias vibracionales comparando los datos 

experimentales con los tres conjuntos de cálculos realizados bajo diferentes enfoques: 

efecto de la carga de los clústeres metálicos (modelo [AgnPy]q/qeff), efecto de los campos 

eléctricos en un complejo en el que se adsorbe una molécula en el clúster neutro de Ag2
0 

(modelo [Ag2Py]0/E��⃗  ) y efecto del campo eléctrico en las frecuencias vibracionales de 

piridina aislada (modelo Py/E��⃗  ). 

Espectros SERS experimentales de piridina. 

La Figura 2 muestra el SERS de piridina en electrodo de plata registrado a 

diferentes potenciales en pasos de 0.2 V. Se han añadido unas líneas de puntos verticales 

a las bandas SERS principales correspondientes a los modos totalmente simétricos 6a, 

1, 12, 9a y 8a registrados en torno a 622, 1006, 1034, 1215 y 1592 cm-1, respectivamente. 

Las frecuencias vibracionales de las bandas SERS más intensas, medidas en el conjunto 

completo de espectros registrados en pasos de 0.1 V, se recogen en la Tabla 1. Los Δυi(V) 

experimentales seleccionados por Johansson, 2005 [11], de sólo un espectro SERS 

electroquímico para la piridina son muy similares a nuestros resultados obtenidos a los 

potenciales más positivos de 0.0 V o -0.1 V. 



Ta
bl

a 
1.

 F
re

cu
en

ci
as

 v
ib

ra
ci

on
al

es
 a

bs
ol

ut
as

 S
E

RS
 (c

m
-1

) d
e 

la
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

vi
br

ac
io

ne
s 

de
 p

iri
di

na
 (0

.1
 M

) e
n 

m
ed

io
 a

cu
os

o 
re

gi
st

ra
da

s 
so

br
e 

el
ec

tro
do

 
de

 p
la

ta
 a

 d
ist

in
to

s p
ot

en
ci

al
es

. 

SE
R

S 
(V

) 

M
od

o 
0.

0 
-0

.1
-0

.2
-0

.3
-0

.4
-0

.5
-0

.6
-0

.7
-0

.8
-0

.9
-1

.0
-1

.1
-1

.2
-1

.3
-1

.4

8a
 

15
96

.7
 

15
96

.1
 

15
96

.0
 

15
96

.1
 

15
95

.4
 

15
94

.0
 

15
93

.7
 

15
91

.8
 

15
90

.7
 

15
89

.5
 

15
88

.6
 

15
88

.0
 

15
87

.7
 

15
87

.1
 

15
86

.6
 

8b
 

15
71

.1
 

15
70

.7
 

15
70

.7
 

15
70

.7
 

15
70

.7
 

15
70

.7
 

15
69

.9
 

15
69

.2
 

15
69

.2
 

15
68

.7
 

15
67

.7
 

15
67

.7
 

15
67

.7
 

15
67

.7
 

15
67

.7
 

19
a

-
-

-
-

-
-

14
81

.5
 

14
79

.0
 

14
78

.3
 

14
78

.0
 

14
77

.5
 

14
77

.5
 

14
77

.5
 

14
76

.0
 

14
76

.0

9a
 

12
19

.0
 

12
16

.4
 

12
16

.4
 

12
16

.2
 

12
16

.0
 

12
15

.7
 

12
15

.4
 

12
14

.8
 

12
14

.1
 

12
13

.8
 

12
12

.6
 

12
12

.3
 

12
11

.7
 

12
11

.7
 

12
11

.0
 

18
a 

10
69

.4
 

10
68

.5
 

10
68

.5
 

10
67

.7
 

10
66

.9
 

10
66

.9
 

10
66

.9
 

10
66

.9
 

10
66

.9
 

10
66

.9
 

10
66

.9
 

10
66

.9
 

10
65

.8
 

10
65

.3
 

10
65

.3
 

12
 

10
36

.2
 

10
36

.2
 

10
36

.2
 

10
36

.0
 

10
35

.9
 

10
35

.0
 

10
34

.6
 

10
34

.2
 

10
33

.1
 

10
32

.1
 

10
31

.3
 

10
31

.0
 

10
30

.9
 

10
30

.3
 

10
30

.3
 

1 
10

08
.4

 
10

07
.9

 
10

07
.9

 
10

07
.9

 
10

07
.9

 
10

07
.5

 
10

06
.9

 
10

05
.8

 
10

05
.2

 
10

03
.8

 
10

03
.1

 
10

02
.5

 
10

02
.2

 
10

01
.5

 
10

01
.4

 

6b
 

65
0.

4 
65

0.
4 

65
0.

4 
65

0.
4 

65
0.

4 
65

0.
4 

65
0.

4 
65

0.
4 

65
0.

4 
65

0.
4 

65
0.

4 
65

0.
4 

65
0.

4 
65

0.
4 

65
0.

4 

6a
 

62
5.

3 
62

5.
3 

62
5.

3 
62

5.
3 

62
4.

1 
62

3.
7 

62
3.

0 
62

2.
0 

62
1.

0 
62

0.
3 

61
9.

5 
61

8.
7 

61
8.

7 
61

8.
7 

61
8.

7 

Resultados II. 

139 



Capítulo IV. 

140 

La tendencia general es que para potenciales más positivos que -0.5 V, las 

respectivas frecuencias vibracionales permanecen casi constantes, mientras que se 

desplazan casi linealmente hacia el rojo a medida que el potencial se hace más negativo. 

Algunas excepciones son los modos vibracionales 18a y 6b de 1067 y 650 cm-1, 

respectivamente, que son casi insensibles al potencial. 

 

Cambios producidos en los modos vibracionales de piridina en 

función de la adsorción molecular en una superficie neutra. 

Como ha sido señalado anteriormente, las condiciones experimentales 

correspondientes al potencial de carga cero se han asignado al SERS registrado a 

VPZC = -0.7 V. En la Figura 3, se comparan los Δυi experimentales obtenidos a partir del 

Raman de piridina líquida pura y el SERS registrado a este potencial con los Δυi 

calculados a partir de piridina aislada y para el complejo [Ag2Py]0 a nivel teórico 

B3LYP/LanL2DZ, tanto considerando los efectos del disolvente con PCM, como sin 

considerar estos. Como puede observarse, los cálculos de frecuencias armónicas 

producen resultados que concuerdan bien con la tendencia general observada a pesar de 

que se realizan utilizando un modelo de complejo [Ag2Py]0 bastante simple.  

Los resultados experimentales (Figura 3B) muestran grandes desplazamientos 

positivos para los modos intensos del SERS 6a, 1 y 8a (+18, +13 y +10 cm-1, 

respectivamente), y un pequeño desplazamiento hacia el azul para el modo 12 

(+1.2 cm-1). Todas las demás vibraciones muestran desplazamientos moderados o 

pequeños hacia el rojo, siendo el modo 19a el de mayor desplazamiento (-5 cm-1). Las 

vibraciones de piridina pueden clasificarse en diferentes tipos según la naturaleza y la 

cantidad del desplazamiento de las frecuencias vibracionales: tipo I para los modos 

vibracionales A1 localizados principalmente en el anillo (6a, 1, 8a y 12), tipo II para los 

modos A1 que implican movimiento de hidrógeno o deformaciones del anillo (19a, 9a y 

18a) y, finalmente, tipo III para los modos de simetría B2 8b y 6b.  
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Figura 3. Desplazamientos de frecuencias vibracionales (Δυ) para los modos normales más 
representativos de piridina: (A,C) muestran los desplazamientos calculados a nivel teórico 
B3LYP/LanL2DZ para el modelo del complejo [Ag2Py]0 en vacío y para el modelo complejo [Ag2Py]0 en 
medio acuoso donde se tienen en cuenta los efectos del disolvente utilizando el PCM (disolvente = agua); 
(B) muestra los desplazamientos experimentales SERS a potencial de electrodo VPZC = -0.7 V.

Los cálculos de frecuencias armónicas para el complejo [Ag2Py]0 predicen un 

desplazamiento hacia el azul en todas las vibraciones (Figura 3A), siendo las más 

sensibles a la adsorción las de tipo I de acuerdo con los resultados experimentales. Sin 

embargo, Δυi para el modo 12 está sobreestimado y los desplazamientos negativos del 

tipo II y tipo III no están bien reproducidos.  

Los resultados del PCM mejoran la correlación con los datos experimentales. 

Los grandes desplazamientos hacia el azul de las vibraciones tipo I se mantienen y siguen 

estando sobreestimadas. Las vibraciones de tipo II y III muestran en este caso 

desplazamientos negativos, excepto la vibración 19a. En general, la metodología PCM 

reduce los grandes desplazamientos predichos por los cálculos DFT, como se manifestó 

anteriormente [41]. A partir de los resultados de los cinco modos más intensos del SERS 

(tipo I más modo 9a) se obtiene una sobreestimación del 50% para los desplazamientos 

calculados: Δυcalc = 1.5 Δυexp. 

Se observa un comportamiento muy similar con el funcional PW91, mientras 

que las predicciones empleando M06-HF son algo peores (Figura 4). En general, B3LYP 

parece ser el más fiable entre los tres funcionales comparados. Cabe señalar que los 

desplazamientos experimentales de la Figura 3B dependen del potencial bastante 

arbitrario seleccionado como VPZC y que la concordancia entre los resultados calculados 
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y experimentales podría mejorar si se hubiera escogido como referencia un espectro 

SERS más negativo que -0.7 V. 

Para completar, han sido probados tres conjuntos de bases diferentes para 

piridina en combinación con los tres funcionales: D95V (LanL2DZ), 6-31G(d) y 

6-311G(d,p), y los resultados correspondientes pueden compararse examinando la

Figura 3, la Figura 4, la Figura 5 y la Figura 6. Como se pude observar, los resultados de

6-31G(d) y 6-311G(d,p) son muy similares, mejorando ambos las predicciones obtenidas

con el conjunto de bases más pequeño LanL2DZ. Todos los desplazamientos calculados

para los modos de tipo I se reducen, de acuerdo con los resultados experimentales, así

como la cantidad relativa de Δυi para las vibraciones 6a y 1. Por último, los

desplazamientos B3LYP y PW91 calculados empleando el conjunto de bases 6-31G(d)

para piridina son negativos para el conjunto de bandas de tipo II y III, más débiles en los

cálculos PCM. Sin embargo, el desplazamiento al rojo de -5.0 cm-1 observado para el

modo 19a sigue sin estar bien reproducido.
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Figura 4. Desplazamientos experimentales (SERS a -0.7 V) de las frecuencias vibracionales ∆υ 
(gráfico en negro) y valores calculados en los niveles teóricos B3LYP, PW91 y M06-HF/LanL2DZ a partir 
del complejo [Ag2Py]0 aislado (gráficos en azul) y solvatado (PCM) (gráficos en naranja). 
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Figura 5. Desplazamientos experimentales (SERS a -0.7 V) de las frecuencias vibracionales ∆υ, 
(gráfico en negro) y valores calculados en los niveles teóricos B3LYP, PW91 y M06-HF/ 
LanL2DZ/6-31G(d) del complejo [Ag2Py]0 aislado (gráficos en azul) y solvatado (PCM) (gráficos en 
naranja). 
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Figura 6. Desplazamientos experimentales (SERS a -0.7 V) de las frecuencias vibracionales ∆υ 
(gráfico en negro) y valores calculados en los niveles teóricos B3LYP, PW91 y M06-HF/ 
LanL2DZ/6-311G(d,p) a partir del complejo [Ag2Py]0 aislado (gráficos en azul), y solvatado (PCM) (gráficos 
en naranja). 

Cambios en los modos vibracionales de piridina en función del 

potencial de electrodo. 

La sintonización de las frecuencias vibracionales por el potencial de electrodo 

se discute en esta sección restringiéndose principalmente al comportamiento de las cinco 

bandas SERS más fuertes que corresponden a las vibraciones de tipo I más el modo 9a. 

Una vez que la molécula es adsorbida, las frecuencias vibracionales son 

sintonizadas por el potencial de electrodo de tal manera que los potenciales positivos 

favorecen la donación de carga desde la piridina hacia el metal y, por lo tanto, el complejo 
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superficial se hace más fuerte y las bandas se desplazan hacia el azul. Para este 

desplazamiento de las frecuencias vibracionales experimentales ΔυV originado por el 

potencial aplicado se toma como referencia las frecuencias vibracionales SERS absolutas 

registradas en el espectro de referencia a -0.7 V: 

ΔυV = υV - υPZC = -0.7 V (VI.2.2) 

La Figura 7 muestra los valores de ΔυV para el conjunto principal de modos 

vibracionales (tipo I más el modo 9a). 

Figura 7. Comparación de los desplazamientos de las frecuencias vibracionales SERS de piridina 
sintonizadas por el potencial de electrodo con las calculadas a nivel teórico B3LYP/LanL2DZ para los 
modelos de complejos [AgnPy]q con diferentes qeff en el vacío y en presencia del disolvente utilizando el 
PCM (disolvente = agua). 

Como se puede observar, la amplitud de la sintonización oscila entre +6 y 

+10 cm-1 para los modos más desplazados (8a y 6a). Todos ellos muestran el

comportamiento esperado y se desplazan hacia el rojo a medida que el potencial de

electrodo se hace más negativo. Hay que destacar que un espectro SERS registrado a un

potencial determinado puede contener contribuciones de un conjunto de moléculas

unidas a una distribución de sitios locales caracterizados por diferentes densidades de
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carga. Por lo tanto, la altura y la anchura de una banda de SERS contiene contribuciones 

heterogéneas de diferentes moléculas unidas a una distribución desconocida de sitios 

atómicos de la superficie rugosa del electrodo, caracterizándose cada una de ellas por un 

exceso de carga determinado. Esto hace que se suavice la dependencia experimental de 

las frecuencias vibracionales con respecto al potencial.  

Las frecuencias vibracionales son más o menos insensibles al potencial en los 

valores más positivos (0.0 a -0.4 V) mostrando una pendiente muy pequeña o cercana a 

cero (región A en la Figura 7). Se trata de un resultado bastante sorprendente dado que 

el complejo plata-piridina debería fortalecerse a medida que aumenta la densidad de 

carga positiva del metal y, por tanto, las correspondientes frecuencias vibracionales 

deberían estar continuamente desplazadas hacia el azul. Este comportamiento también 

se observa en el caso de la pirazina a pesar del menor número de potenciales registrados 

[7]. La región B muestra el comportamiento esperado con una pendiente positiva 

bastante lineal, mientras que los potenciales más negativos también muestran de nuevo 

una pendiente reducida (región C). Este comportamiento de la región C se debe 

probablemente a la desorción de piridina a potenciales muy negativos. Las intensidades 

relativas de las bandas SERS observadas a los potenciales -1.1, -1.2 y -1.3 V permanecen 

casi constantes (Figura 2), lo que indica que se ha superado el límite del potencial más 

negativo que puede permitir mantener la unión metal-molécula. Los potenciales más 

negativos que dicho límite, producen la disociación del complejo superficial y, por tanto, 

los espectros de la región C podrían ser producidos por el mismo tipo de complejos muy 

débiles cuyo número va disminuyendo a medida que el potencial de electrodo es aún 

más negativo. Las intensidades absolutas de los SERS se debilitan a estos potenciales, 

pero las intensidades relativas de las bandas no se ven afectadas una vez que se alcanza 

dicho límite negativo. 

 

Resultados del modelo de clúster [AgnPy]q. 

En la Figura 7, se muestran los desplazamientos observados en las frecuencias 

vibracionales experimentales de piridina ΔυV sintonizadas por el potencial aplicado, y las 
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calculadas para los modelos de complejos de [AgnPy]q a nivel teórico B3LYP/LanL2DZ 

tomando como referencia [Ag2Py]0. 

Δυqeff = υ[AgnPy]q - υ[Ag2Py]0  (VI.2.3) 

Como puede observarse, el comportamiento general de las frecuencias 

vibracionales con respecto a la qeff concuerda cualitativamente muy bien con los 

resultados experimentales. Mientras que los mayores desplazamientos en los cálculos 

teóricos se obtienen para los modos vibracionales 8a y 6a, para los modos 9a, 12 y 1, los 

desplazamientos predichos son menores, tal y como se observa en las medidas 

experimentales. Las pendientes relativas obtenidas a partir de las frecuencias 

vibracionales calculadas para estos cinco modos vibracionales muestran una buena 

concordancia con las obtenidas a partir de las frecuencias vibracionales observadas. 

Todos los Δυqeff son más o menos constantes para densidades de carga positivas 

(qeff > 0), reproduciendo así las características de la región experimental A. Esto podría 

estar relacionado con el comportamiento bimodal previamente descrito de la estructura 

electrónica en los complejos formados por moléculas orgánicas (A) unidas a clústeres 

metálicos cargados (Mq) [29]. En el caso de adsorbatos cargados como el anión 

isonicotinato este efecto es muy llamativo, y la estructura de los complejos formados 

con clústeres positivos son casi insensibles a la qeff, mientras que las propiedades de los 

complejos en los casos neutros (qeff = 0) o negativos (qeff < 0) son muy dependientes de 

la densidad de carga del electrodo. En el primer caso, se forma una especie híbrida fuerte 

quimisorbida (atractiva) (A--M+) y su estructura electrónica es casi insensible al potencial 

de electrodo. En el segundo caso (A--M0 y A--M-) el complejo fisisorbido (repulsivo) es 

débil y sus propiedades pueden ser suavemente sintonizadas por la carga del metal. La 

piridina es una molécula neutra y puede considerarse como un caso de fisisorción en 

todo el rango de potencial [10]. Por lo tanto, esta dualidad debería ser menos evidente 

en la piridina que en los casos de adsorbatos cargados, pero los resultados experimentales 

y calculados apuntan a pequeños cambios significativos en la naturaleza química de los 

híbridos plata-piridina cuando la superficie metálica tiene cargas positivas o cargas 

negativa/neutra. 
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El caso de carga más negativa, en el que el complejo está casi disociado, es el 

[Ag3Py]-1, tal y como se informó previamente con los cálculos M06-HF [10], y marca el 

límite negativo de la región B en la Figura 2. Esto explica por qué las frecuencias 

vibracionales calculadas a nivel B3LYP/LanL2DZ con el valor correspondiente de 

qeff = -0.33 u.a. son muy similares a las de la piridina aislada. 

Aunque en la Figura 7 se observa una concordancia cualitativa entre ΔυV y Δυqeff, 

el efecto del exceso de carga del metal sobre las amplitudes calculadas de este conjunto 

de cinco vibraciones está fuertemente sobreestimado por los cálculos a nivel 

B3LYP/LanL2DZ (-28, -13, -19, -26 y -33 cm-1) con respecto a los resultados SERS 

(-10. -5 -6, -6 y -7 cm-1), resultando en una Δυqeff = 3.5 ΔυV. 

Los cálculos PCM reducen significativamente esta discrepancia. Esto puede 

deberse a que el clúster metálico también está dentro de la cavidad y las contracargas 

situadas alrededor del metal en los cálculos PCM disminuyen el efecto de la qeff de los 

respectivos clústeres. Las amplitudes calculadas, considerando el efecto del disolvente, 

sólo están sobreestimadas en un 20% aproximadamente: Δυqeff = 1.2 ΔυV. 

Desgraciadamente, esta mejora numérica no se consigue con valores adecuados de qeff. 

El PCM es incapaz de justificar el comportamiento diferenciado de este conjunto de 

cinco modos fundamentales (Figura 7). En este caso todas las vibraciones muestran una 

forma y amplitud similares, y sólo la parte positiva de la curva del modo 9a difiere 

ligeramente del resto. Además, se aprecia una discontinuidad en los resultados para el 

complejo neutro [Ag2Py]0, lo que indica que el método PCM no modifica las propiedades 

de las especies cargadas de la misma forma que de las neutras. 

En cuanto a la dependencia de los resultados a nivel teórico, los tres funcionales 

predicen comportamientos similares, aunque se aprecia una peor concordancia en el caso 

de M06-HF. Con respecto al tamaño del conjunto de bases, los valores de Δυqeff muy 

grandes proporcionados para el modelo [AgnPy]q/qeff con la base LanL2DZ, se reducen 

ligeramente al emplear las bases 6-31G(d) o 6-311G(d,p) en los átomos piridínicos. 

Como ejemplo, la Figura 8 donde se compara el ΔυV experimental y el Δυqeff calculado a 
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nivel B3LYP utilizando tres conjuntos de bases diferentes, LanL2DZ, def2-TZVPP [42] 

y LanL2DZ/6-31G(d). 

 

Figura 8. Sintonización de las frecuencias vibracionales experimentales de piridina por el potencial 
de electrodo (arriba, negro), de las frecuencias vibracionales calculadas a nivel B3LYP/LanL2DZ (centro, 
azul), B3LYP/def2-TZVPP (centro, naranja) o por la carga efectiva de los complejos aislados [AgnPy]q a 
nivel B3LYP/LanL2DZ/6-31G(d) (abajo, azul). 

Como puede observarse, los cálculos a nivel B3LYP/LanL2DZ y def2-TZVPP 

parecen muy similares y todos ellos sobreestiman la cantidad de la sintonización del 

potencial de electrodo (pendientes y amplitudes). Los complejos [AgnPy]q se vuelven aún 

más repulsivos a nivel B3LYP/LanL2DZ/6-31G(d) y se disocian en el caso de 

qeff = -0.33 u.a. dando una distancia N-Ag muy grande al final del proceso de 

optimización de la geometría. Esta es la causa de que los valores que muestran los modos 

9a y 12 sean anómalos, mientras que las vibraciones 8a, 1 y 6a se predicen 

adecuadamente. 
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Resultados para los modelos Py/E��⃗  y [Ag2Py]0/E��⃗ . 

Los campos eléctricos externos polarizan la nube electrónica de una molécula a 

lo largo de la dirección del campo con respecto a la estructura en equilibrio. La Figura 9 

muestra el efecto del E��⃗ ext en los desplazamientos de las frecuencias vibracionales 

calculadas a nivel B3LYP/D95V (LanL2DZ), Δυ(E��⃗ ext) para la piridina aislada (círculos 

vacíos): 

υ(E��⃗ ext) = υ(Py, E��⃗ ext) − υ(Py, E��⃗ ext) = 0 (VI.2.4) 

 

Figura 9. Comparación de los desplazamientos de las frecuencias vibracionales observadas en los 
SERS de piridina, sintonizados por el potencial de electrodo, con los calculados a nivel teórico de 
B3LYP/LanL2DZ aplicando campos eléctricos externos para piridina aislada (círculos vacíos) y para el 
modelo de complejo [Ag2Py]0 (círculos llenos) en el vacío (gráficos en azul) y en entornos de disolvente 
aplicando PCM (disolvente = agua) (gráficos en naranja). 

Como se puede observar, los cinco modos discutidos se desplazan suavemente 

en el rango del campo de ±120·10-4 u.a. con una forma curva que se asemeja a las 

secciones parabólicas. Estas curvas no son simétricas con respecto a E��⃗ ext = 0 u.a. porque 

la piridina no es centrosimétrica como el benceno o la pirazina, siendo este 

comportamiento mucho más evidente en el caso del modo 8a, el cual muestra la mayor 
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amplitud que asciende a -15 cm-1. La sintonización de las frecuencias vibracionales por 

el campo en el caso de los restantes modos 1, 12, 6a y 9a es menor, alrededor de 

unos -5 cm-1, pero la tendencia es justo la contraria a la esperada en el caso de la vibración 

9a. En la misma Figura 9 (círculos llenos) se pueden comparar también los valores 

calculados para el complejo [Ag2Py]0: 

∆υ(E��⃗ ext) = υ(�Ag2Py�0, E��⃗ ext)  - υ(�Ag2Py�0, E��⃗ ext)= 0 (VI.2.5) 

La presencia del clúster de Ag2
0 hace que la densidad electrónica de la piridina 

sea mucho más polarizable dando lugar a una mayor sensibilidad de frecuencias 

vibracionales al campo. Las amplitudes se incrementan hasta -21, -6, -17, -14, y -21 cm-1 

para los respectivos modos 8a, 9a, 12, 1, y 6a, y la tendencia parabólica se hace más 

evidente, especialmente para los casos de las vibraciones 8a, 9a, y 1 que muestran un 

máximo en +60·10-4 u.a. Una vez más, la amplitud de la sintonización predicha está 

sobreestimada con respecto a los resultados experimentales y el comportamiento es 

similar independientemente del funcional o del conjunto de bases utilizado. 

No se observan mejoras en los resultados aplicando PCM, los cuales también 

aparecen en la Figura 9. En este caso, la curvatura es ahora más evidente, especialmente 

en el modo 8a. La vibración 9a muestra dos cambios de tendencia diferenciados e 

inesperados antes y después de +20·10-4 u.a. y el complejo [Ag2Py]0 se disocia a campos 

más negativos que -80·10-4 u.a. Por lo tanto, los cálculos de campo eléctrico no 

reproducen bien los resultados observados dado que no se puede distinguir ni la región 

experimental A, con pendiente cercana a cero, ni la región B, con una dependencia lineal. 

Además, los perfiles curvos no permiten cuantificar la dependencia del campo mediante 

una única pendiente numérica.  

Una evaluación similar puede aplicarse a los resultados obtenidos para el efecto 

de los campos eléctricos en el caso de piridina unida a un complejo tetraédrico mayor 

Ag20
0 . Se han estudiado dos geometrías diferentes, con la molécula unida a un vértice 

(complejo V), o al centro de una cara (complejo S). Los resultados a nivel 

B3LYP/LanL2DZ para estos sistemas pueden compararse con los resultados 
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experimentales SERS y los desplazamientos calculados para el modelo Ag2Py0/E��⃗  en la 

Figura 10. 

 

Figura 10. Sintonización de las frecuencias vibracionales experimentales de la piridina con el 
potencial de electrodo y de las frecuencias vibracionales calculadas a nivel B3LYP/LanL2DZ con los 
campos eléctricos externos de la Py aislada (círculos vacíos) y de los complejos [Ag2Py]0, [Ag20Py]0 (V) y 
[Ag20Py]0 (S) (círculos rellenos). 

La optimización completa de las geometrías de ambos híbridos Ag20Py0 conlleva 

el problema de que la piridina pierda la orientación original en los campos negativos 

cuando el enlace metal-molécula es demasiado débil y este se rompe. En estas 

circunstancias, el dipolo de la piridina se realinea a lo largo del intenso campo negativo, 

migrando a otro sitio o disociándose, dependiendo del complejo en concreto y de la 
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intensidad del campo. De todos modos, el comportamiento general mostrado por los 

dos complejos de gran tamaño [Ag20Py]0 y el sistema más simple [Ag2Py]0 parece muy 

similar.  

En cuanto a los restantes modos fundamentales A1 (19a y 18a) y B2 (8b y 6b) 

Figura 11, todos ellos son poco intensos en SERS y las respectivas frecuencias 

vibracionales muestran una pequeña dependencia con el potencial de electrodo, lo que 

concuerda aproximadamente con los correspondientes resultados a nivel 

B3LYP/LanL2DZ (Figura 10).  

 

Figura 11. Sintonización de las frecuencias vibracionales experimentales de la piridina por el 
potencial de electrodo (arriba) y de las frecuencias vibracionales calculados a nivel B3LYP/LanL2DZ por 
la carga efectiva de los complejos aislados [AgnPy]q (centro) o en un entorno PCM (abajo). 

Cabe destacar que ambas bandas B2 no muestran el desplazamiento hacia el azul 

que se predice teóricamente a partir de las frecuencias vibracionales calculadas a 

potenciales de electrodo negativos. Este comportamiento de piridina difiere del 
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reportado para los espectros SERS de pirazina [7], en el que tanto las frecuencias 

vibracionales observadas como las calculadas indican un desplazamiento hacia el azul.  

Se puede acceder a un conjunto completo de figuras (Figuras S8-S28) 

presentadas en este estudio en el Anexo II en el apartado de Información Suplementaria 

tras el original de este artículo, donde se comparan los cambios observados en las 

frecuencias vibracionales calculadas Δυi (V) a los diferentes niveles teóricos. 
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IV.2.4. Conclusiones. 

En este trabajo se ha discutido la dependencia de las frecuencias vibracionales 

de piridina adsorbida a un electrodo de plata a la luz de los resultados de cálculo 

obtenidos a diferentes niveles de teoría. Los resultados experimentales han indicado 

pequeños, pero significativos, desplazamientos de las frecuencias vibracionales de 

algunas bandas observadas en los respectivos espectros SERS de una interfase piridina-

plata. El efecto del potencial de electrodo se ha considerado en los cálculos DFT 

mediante complejos piridina-plata [AgnPy]q con diferentes densidades de carga (qeff) o 

aplicando campos eléctricos externos a un complejo neutro [Ag2Py]0. Se ha discutido la 

dependencia de los resultados de los funcionales (B3LYP, PW91 y M06-HF) con el 

tamaño del conjunto de bases (LanL2DZ y conjuntos mixtos LanL2DZ/6-31G(d) o 

LanL2DZ/6-311G(d,p) para los átomos de plata/piridina, respectivamente). B3LYP y 

PW91 proporcionan resultados similares, mientras que M06-HF muestra un resultado 

más pobre. Un mayor conjunto de bases no mejora la calidad de las predicciones ni 

tampoco lo hace el tamaño del clúster metálico en los modelos que utilizan campos 

eléctricos, dado que los complejos [Ag20Py]0 no añaden nada a las predicciones obtenidas 

con el complejo simple [Ag2Py]0. Como conclusión, no parece que merezca la pena el 

uso de modelos más realistas de la superficie del metal en las estimaciones teóricas de 

las propiedades aquí discutidas. 

Aunque estas conclusiones, basadas en los modelos lineales del complejo 

[AgnPy]q que se aplican a nivel teórico B3LYP/LanL2DZ, han demostrado que el 

modelo simple utilizado aquí reproduce satisfactoriamente los desplazamientos 

observados en las frecuencias vibracionales de los complejos piridina-plata, deben 

confirmarse también para los demás sistemas moleculares similares. Además, este 

modelo también es capaz de explicar la pequeña o casi nula pendiente en la sintonización 

de las frecuencias vibracionales experimentales a potenciales de electrodo positivos 

(región A), así como el desplazamiento lineal hacia el rojo observado a potenciales más 

negativos que el VPZC (región B). Sin embargo, las predicciones teóricas están 

sobreestimadas y necesitan ser corregidas numéricamente. En resumen, los cálculos 
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DFT sobre las propiedades de los complejos lineales [AgnPy]q han demostrado, una vez 

más, su utilidad para entender resultados complejos del SERS, como son el aumento de 

la intensificación selectiva de los modos en el plano de las moléculas aromáticas bajo 

procesos resonantes de transferencia de carga [34] o de tipo plasmón [30], el efecto de 

la simetría del complejo superficial en las reglas de selección SERS [43], [44], la estructura 

electrónica dual de las moléculas cargadas unidas a metales cargados [45], la actividad de 

las bandas fuera del plano en SERS [9], la enorme ganancia energética del potencial de 

electrodo en la sintonización de las energías de los estados de transferencia de carga [29] 

o los desplazamientos de las frecuencias vibracionales en la adsorción de la molécula en 

superficies metálicas neutras o cargadas. 
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IV.3. Aproximación DFT del espectro de dispersión 

Raman intensificado en superficie de 4-cianopiridina 

adsorbida sobre nanopartículas de plata. 

Isabel López-Tocón*, Samuel Valdivia, Juan Soto, Juan Carlos Otero, Francesco 

Muniz-Miranda, Maria Cristina Menziani y Maurizio Muniz-Miranda 

 

 

El espectro de dispersión Raman intensificada en superficie metálica (SERS) de 

4-cianopiridina (4CNPy) ha sido registrado sobre nanopartículas plasmónicas de plata y 

se ha analizado mediante cálculos químico cuánticos basados en la teoría del funcional 

de la densidad (DFT). Para ello, se han considerado dos modelos moleculares simples 

del complejo superficial metal-4CNPy, bien con un solo catión de plata (Ag+-4CNPy) o 

bien, con un dímero neutro (Ag2-4CNPy), unidos a través de los dos posibles sitios de 

interacción de 4CNPy (el nitrógeno aromático, N, y el correspondiente al grupo nitrilo, 

CN). Las frecuencias vibracionales calculadas, así como las intensidades, tanto de la 

especie adsorbida como de la especie aislada son comparadas con los resultados 
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experimentales Raman y SERS. El análisis de los resultados DFT y los datos 

experimentales indica que la molécula de 4CNPy se adsorbe preferentemente en los 

sitios activos neutros/cargados de las nanopartículas de plata a través del átomo de 

nitrógeno del anillo aromático con una orientación perpendicular respecto a la superficie 

metálica.  
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IV.3.1. Introducción. 

El SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) es una técnica espectroscópica 

muy versátil con aplicación en diferentes campos científicos, como la química analítica, 

en la detección de analitos/contaminantes a nivel de trazas [1], [2] llegando incluso a la 

detección de una sola molécula, single molecule, [3], en el campo de la bioquímica y la 

medicina forense [4]–[6], para la detección de ARN mediante el reconocimiento de 

adenina y citosina utilizando nanopartículas de plata, en la medicina farmacéutica [7], 

para el estudio de nuevos fármacos diana, así como también en otros campos como son 

la restauración y patrimonio artístico,  arqueología [8], alimentación [9], [10], etc. Es 

decir, la mayoría de los estudios SERS están enfocados hacia el reconocimiento 

molecular a muy baja concentración, mediante la identificación de las bandas 

vibracionales Raman que son características de la molécula en estudio. Esto se debe a las 

principales características del fenómeno SERS que son la enorme intensificación de la 

señal Raman molecular en las proximidades de una superficie metálica rugosa de tamaño 

nanométrico [11], [12], y su gran selectividad y sensibilidad. 

Dado que el SERS es una técnica en la que la interfase metal-disolución 

desempeña un papel importante, también se emplea en el estudio de procesos 

electroquímicos [13], como la catálisis heterogénea, los procesos de corrosión y la 

reducción electroquímica de moléculas como, por ejemplo, 4-cianopiridina (4CNPy). 

Los experimentos SERS electroquímicos con 4CNPy sobre electrodo de plata han sido 

estudiados por varios autores [14]–[17] bajo diferentes condiciones experimentales 

donde se modifican distintos parámetros como la concentración, el potencial de 

electrodo o el tipo de disolvente o electrolito, puesto que se pueden adsorber diferentes 

especies químicas en la superficie metálica debido al proceso de reducción del grupo 

nitrilo. Esto da lugar a espectros SERS complejos cuya señal puede generarse por la 

contribución de varias especies químicas adsorbidas y, por tanto, aparecer nuevas bandas 

diferentes a las del espectro Raman de 4CNPy sólido o de la disolución acuosa, como, 

por ejemplo, a 625, 1580 y 2103 cm-1 [16] correspondiente a otras especies químicas.  
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Por lo tanto, el análisis de los espectros SERS electroquímicos de 4CNPy se 

convierte en una tarea difícil. Sin embargo, los espectros SERS coloidales de 4CNPy han 

sido menos estudiados [18], [19], a pesar de que estos espectros son más simples, con un 

menor número de bandas que los registrados en electrodo, y donde además la reducción 

del grupo nitrilo muestra una selectividad metálica que sólo se observa en superficie de 

cobre [19]. 

Por otro lado, la mayoría de los análisis que se han realizado para los espectros 

SERS de 4CNPy, tanto en los registros en electrodo como en coloides, ha consistido en 

identificar las nuevas bandas que aparecen en los espectros y evaluar los desplazamientos 

en las frecuencias vibracionales o el cambio en la intensidad relativa de la banda de nitrilo. 

Pocos son los estudios teóricos publicados donde se modela el complejo superficial 

metal-4CNPy. Sólo Osaki et al., 2005 [18], han realizado cálculos ab initio, a nivel 

HF/3-21G, de 4CNPy adsorbida en diferentes puntos de una red cristalina de plata con 

objeto de estimar sus frecuencias vibracionales. 

En este trabajo se analiza el espectro SERS completo de 4CNPy, registrado 

sobre partículas nanoplasmónicas de plata, a baja concentración, para garantizar la 

adsorción de la especie monomérica y evitar así su agregación. Además, se estudia la 

adición del electrolito NaCl sobre el coloide de plata. Los espectros SERS se han 

analizado a partir de cálculos DFT aplicados a modelos lineales simples del complejo 

superficial metal-adsorbato, donde se une 4CNPy a un solo catión de plata (Ag+-4CNPy) 

o a un dímero neutro (Ag2-4CNPy) a través de los dos posibles sitios de interacción, 

bien el nitrógeno aromático o bien el correspondiente al grupo nitrilo. Este enfoque 

computacional es compatible con el mecanismo químico de intensificación del efecto 

SERS basado en el modelo de adatom [20]–[22]. En este modelo, la interacción de las 

moléculas adsorbidas se produce en defectos superficiales constituidos por uno o unos 

pocos átomos metálicos, que pueden considerarse casi aislados dentro del metal. La 

validez de la aproximación adatom ha sido verificada para muchas moléculas adsorbidas 

mediante cálculos DFT que nos han permitido reproducir satisfactoriamente los 

correspondientes espectros SERS [23]–[29], incluyendo las posiciones de las bandas y 

sus intensidades relativas, así como establecer el tipo y la fuerza de las interacciones 
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molécula/metal. Los desplazamientos calculados de frecuencias vibracionales, con 

respecto a la molécula aislada, y las intensidades Raman calculadas de los diferentes 

complejos superficiales se comparan con los resultados experimentales. Esto permite 

deducir el centro de adsorción y la orientación molecular de la molécula de 4CNPy sobre 

la superficie de plata, así como el efecto de la adsorción sobre la estructura electrónica 

del adsorbato en relación con sus propiedades vibracionales y su geometría, siendo estos 

datos útiles para modificar, por ejemplo, el rendimiento electroluminiscente de 4CNPy 

en diodos orgánicos emisores de luz (OLED), ya que la molécula de 4CNPy se emplea 

como unidad tipo-n en la creación de materiales bipolares [30]. 
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IV.3.2. Material y Métodos. 

 Detalles experimentales. 

Los coloides de plata se prepararon siguiendo el procedimiento de Creighton 

[31], añadiendo AgNO3 (99.9999% de pureza, Aldrich) a un exceso de NaBH4 (99.9% 

de pureza, Aldrich) y esperando una semana antes de utilizarlos para los registros SERS 

con el fin de evitar la presencia residual del reductor [32]. Esto provoca un 

ensanchamiento de la banda plasmónica de 394 nm hacia menores frecuencias (Figura 1, 

línea negra). También, para mejorar la señal SERS, se añadió como electrolito NaCl, en 

una concentración de 10-3 M, a una porción de coloide. Esta adición promueve una 

redistribución de las nanopartículas de plata (Figura 1, línea roja), que pueden 

considerarse monodispersas, como se muestra en la imagen TEM (Figura 2) con 

tamaños que oscilan entre 5 y 20 nm. No obstante, la aparición de una pequeña banda 

sobre 570 nm podría atribuirse a la aparición de pequeños agregados de plata. A 

continuación, se añade la molécula 4CNPy a ambas muestras coloidales, con una 

concentración final de 10-4 M. A esta concentración, no se han detectado efectos 

causados por adsorción superficial de dímeros o agregados [14], aunque diferentes 

investigadores difieren en la orientación molecular de 4CNPy sobre la superficie de plata 

[14], [17]. 

Los espectros Raman de 4CNPy sólida y de su disolución acuosa 0.1 M, así 

como los espectros SERS en coloide de Ag, en presencia y ausencia aniones de cloruro 

fueron registrados usando la línea excitatriz de 514.5 nm de un láser de Ar+, y un 

monocromador Jobin-Yvon HG2S equipado con un fotomultiplicador refrigerado 

RCA-C31034A (Horiba-Jobin-Yvon, Japón). 

 



Resultados III. 

171 

 

Figura 1. Espectros de absorción UV-visible del coloide de plata, antes y después de la adición de 
iones cloruro. 

 

 

Figura 2. Imagen TEM de nanoparticulas de Ag/Cl- con tamaño de 5-20 nm. 
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Se empleó un rayo láser desenfocado con una potencia de 100 mW para 

disminuir los efectos térmicos. Las mediciones de densidad de potencia se realizaron con 

un potenciómetro (modelo 362; Scientech, Boulder, CO, EE. UU.), con una precisión 

de alrededor del 5% en el rango espectral de 300-1000 nm. 

Los espectros de absorción UV-visible fueron registrados en un 

espectrofotómetro Cary 5 de doble haz (Agilent, USA.), empleando una celda de 1 cm 

de longitud de paso de luz. Las disoluciones coloidales empleadas se diluyeron al 10% 

en agua ultrapura (sistema Milli-Q, 18.2 MΩ cm de resistividad a 25ºC) para evitar la 

saturación espectral. 

Las imágenes TEM (microscopía electrónica de transmisión, Figura 2) de los 

coloides de Ag se obtuvieron colocando una gota de la muestra coloidal en una rejilla de 

carbono-Cu y utilizando un equipo Philips EM 201 (ThermoFisher Scientific, USA) con 

un haz de electrones de emisión a 80 kV. 

 

 Detalles computacionales. 

Se han utilizado dos modelos moleculares simples para el complejo superficial 

Ag-4CNPy, que involucran uno o dos átomos de plata (Ag+-4CNPy y Ag2-4CNPy), 

respectivamente, unidos a través de los dos posibles sitios de interacción de 4CNPy 

(nitrógeno aromático, N, y grupo ciano, CN). La selección de un catión de plata (Ag+) y 

de un dímero neutro (Ag2
0) nos ha permitido simular la densidad de carga de la superficie 

coloidal. 

Para calcular las respectivas estructuras optimizadas y los campos de fuerza de 

4CNPy aislada y de los diferentes complejos Ag+-N(4CNPy); Ag+-CN(4CNPy); 

Ag2-N(4CNPy); y Ag2-CN(4CNPy), se empleó el funcional B3LYP [33], [34], junto con 

la base electrónica, LanL2DZ [35]. Este nivel de cálculo ha sido empleado previamente 

por nuestro grupo de investigación para analizar los espectros SERS de piridina [36] y 

otras moléculas aromáticas similares [37], [38]. Las optimizaciones de geometría se 



Resultados III. 

173 

limitaron a una estructura plana con simetría C2v cuyas frecuencias vibracionales 

calculadas para los distintos complejos resultaron reales, lo que indica que las geometrías 

optimizadas corresponden a estructuras de equilibrio. Todos los cálculos han sido 

realizados mediante el paquete de programas GAUSSIAN 09 [39]. 

Las intensidades Raman se calcularon a partir de la siguiente ecuación [40]: 

𝐼𝐼𝑘𝑘 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑Ω

= 𝜋𝜋2

𝜀𝜀02
(𝜈𝜈�1 − 𝜈𝜈�𝑘𝑘)4 ℎ

8𝜋𝜋2𝑐𝑐𝜈𝜈�𝑘𝑘
(𝑆𝑆𝑘𝑘 45⁄ ) 1

1−exp (ℎ𝑐𝑐𝜈𝜈�𝑘𝑘 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇⁄ ) (IV.1.1) 

 

Donde la intensidad del modo k-ésimo viene dada por la sección transversal 

diferencial (cm2/sr), Sk es el factor de dispersión (Å4/amu) calculado con el método del 

gradiente de polarizabilidad por GAUSSIAN 09: 

𝑆𝑆𝑘𝑘 = 45 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑄𝑄𝑘𝑘

�
2

+ 7 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑄𝑄𝑘𝑘

�
2
  (IV.1.2) 

ε0 es la permitividad del vacío, c es la velocidad de la luz, h es la constante de 

Planck, kb es la constante de Boltzmann, T es la temperatura, 𝜈𝜈𝜈1 es el número de onda 

de la luz incidente, 𝜈𝜈𝜈k es el número de onda del respectivo modo de vibración k-ésimo. 
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IV.3.3. Resultados y discusión. 

 Espectros Raman y SERS de 4CNPy. Asignación vibracional. 

Los espectros Raman de 4CNPy sólida y su disolución acuosa (Figura 3) están 

dominados por cuatro bandas intensas registradas a unos 2250, 1600, 1200 y 1000 cm-1 

y se asignan a los modos totalmente simétricos ν(CN), 8a (νring), ν(CX), y 12(δring), 

respectivamente (Tabla 1). Sin embargo, la intensidad relativa de estas cuatro bandas es 

ligeramente diferente en estos dos espectros. La banda más intensa del Raman en el 

sólido se registra a 991 cm-1, mientras que la línea de 2250 cm-1 domina el espectro de la 

disolución acuosa. 

Estas cuatro bandas también son intensas en los espectros SERS, registrados en 

presencia y ausencia de iones cloruro en la disolución coloidal. Cabe señalar que, en 

ambos casos, la intensidad de la banda registrada a 2250 cm-1 se vuelve más débil que la 

registrada en los espectros Raman normales. Además, las intensidades relativas de las 

restantes bandas SERS con cloruro muestran una intensidad similar a las del Raman de 

la disolución. La banda registrada a unos 1000 cm-1 es la más intensa, mientras que el 

SERS registrado sin cloruro está dominado por la banda registrada a 1600 cm-1.  

La presencia de la banda de tensión del CN (2250 cm-1) en los dos espectros 

SERS y otras bandas poco intensas sensibles al CN, registradas a unos 566 y 784 cm-1 y 

asignadas como δ(CCN) y 1;νring + ν(CN), respectivamente, junto con el hecho de que 

no aparecen bandas de descomposición, implica que no se produce ninguna reducción 

química del grupo nitrilo debido al exceso de borohidruro en la disolución.  
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Figura 3. En orden ascendente de espectros Raman de 4CNPy sólida y en disolución acuosa 0.7 
M, SERS de 4CNPy (10-4 M) en suspensiones coloidales de Ag en presencia y ausencia de iones de cloruro. 
Excitación: 514.5 nm. 

Por otra parte, en los SERS de 4CNPy que se muestran en la Figura 3 

corresponde al monómero, como era de esperar para este espectro a baja concentración 

[14], dado que el dímero o la especie agregada se caracterizan por bandas Raman a 1520, 

1261, y 970 cm-1, que no aparecen en nuestros registros. 

La fuerte disminución en intensidad de la banda SERS asignada a la tensión del 

grupo CN ha sido atribuida en publicaciones anteriores [15], [16], [41], [42] a tres causas 
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plata, dependiendo de la posición del grupo nitrilo en diferentes cianopiridinas, siendo 

especialmente llamativa en el caso de la 2CNPy [15], b) a una orientación inclinada del 

adsorbato en los casos de 3CNPy y 4CNPy [16], o c) a la desaparición del grupo CN 

debido a la formación de la correspondiente amida [41], [42]. En nuestros espectros, la 

transformación química del grupo nitrilo a la correspondiente amida queda descartada al 

no detectarse ninguna banda correspondiente al grupo amida. Por otro lado, teniendo 

en cuenta las reglas de selección del fenómeno SERS, y conforme a un mecanismo 

electromagnético,  denominadas “propensity rules” [12], [43], una orientación molecular 

inclinada implicaría una intensificación de las bandas correspondientes a modos 

normales fuera del plano. Sin embargo, no se ha observado ninguna intensificación de 

bandas asignadas a vibraciones fuera del plano, y prácticamente todas las bandas SERS 

registradas con intensidades fuertes o medias son asignadas a modos normales en el 

plano, casi todas ellas correspondientes a modos totalmente simétricos (Tabla 1), por 

tanto, la 4CNPy debe ser adsorbida sobre la superficie de plata con una orientación 

perpendicular. La Tabla 1 recoge las frecuencias vibracionales experimentales para el 

Raman y el SERS junto con la asignación vibracional propuesta de 4CNPy basada en el 

campo de fuerzas previamente publicado para 4CNPy aislada [14], [44] y su correlación 

con los resultados de piridina [45].  
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Tabla 1. Frecuencias Raman y SERS de 4CNPy, experimentales (cm-1) y calculadas a 
nivel B3LYP/LanL2DZ en el estado electrónico fundamental S0; 1A1. Asignación vibracional 
correlacionada con Py. 

Piridina 
Experimentala   B3LYP/LanL2DZ 4CNPy  

Experimental 

Líquido Disol.  
1M Sd Asignaciónb 4CNPy Ramanc 

Sólido 
Ramanc 

Dis. 
SERSc 
sin Cl-  

SERSc 
con Cl-  

3061 3077 A1 2,ν(CH) 3248 3070(vw) 3084 (w) 3088 (vw) - 
3065 -  20a,ν(CH) 3218 3033(vw) - - - 

- -  ν(CN) 2271 2248 (vs) 2250 (vs) 2248 (s) 2248 (s) 
1582 1596  8a,νring 1623 1597 (s) 1602 (s) 1608 (s) 1608 (s) 
1484 1492  19a,δ(CH) 1507 1498(vw) 1498(vw) 1510 (m) 1507(vw) 
1217 1221  9a,νring 1254 1240 (m) 1250(vw) 1220 (s) 1221(vw) 

- -  ν(CX),νring+ν(CN) 1230 1193 (s) 1198 (s) 1202 (s) 1196 (s) 
1069 1071  18a,δ(CH) 1092 1075 (m) 1072(vw) - 1072 (m) 
1033 1037  12;δring 987 991 (vs) 1004 (s) 1010 (s) 1012 (s) 
993 1005  1,νring+ν(CN) 774 775 (m) 784 (m) 790 (w) 790 (w) 
604 618  6a,δring 460 454 (s) 468 (m) - 472 (s) 
3079 - B2 20b,ν(CH) 3243 3070(vw) - - - 

- -  7b,ν(CH) 3216 3033(vw) - - - 
1574 1578  8b,νring 1584 1548(vw) 1556(vw) - - 
1438 -  19b,δ(CH) 1440 - - 1410 (m) 1412 (w) 
1358 -  3,δ(CH) 1369 1341 (w) 1330(vw) 1334 (m) 1336 (w) 
1230 1231  14,νring+δ(CCN) 1290 - - - - 
1149 1153  15,δring 1116 1113(vw) - - - 
654 654  6b,δring 684 668 (s) 672 (m) 676 (w) 672 (w) 

- -  δ(CCN) 563 560 (w) 566 (w) - 562 (w) 
- -  CCC,CN skeletal 169 189 (s) - - - 

983 - A2 17a,γ(CH) 1022 1036(vw) - - - 
882 -  10a,γ(CH) 919 - - - - 
377 -  16a,τring 386 372 (w) 378 (vw) - 384 (vw) 
942 - B1 10b,γ(CH) 1015 1000 (w) - - - 
710 -  17b,γ(CH) 869 890 (vw) 900 (vw) - - 
752 -  4,τring 768 747 (vw) 754 (vw) - - 

- -  γ(CCN) 596 552 (vw) 552 (vw) - 552 (vw) 
407 -  γ(CN) + 16b,τring 398 - - - 394 (vw) 

aDatos de Hay et al. 1985 [46]; b Nomenclatura de Wilson[47]. ν: tensión, δ: deformación en el plano, γ: 
deformación fuera del plano y τ: torsión.; c vs: muy fuerte, s: fuerte, m: medio, w: débil, vw: muy débil. 
dSimetría. 
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Las frecuencias vibracionales calculadas a nivel B3LYP/LanL2DZ concuerdan 

bastante bien con los valores experimentales del sólido y de la disolución acuosa. Este 

nivel de cálculo reproduce los desplazamientos hacia el rojo de las frecuencias 

correspondientes a los modos 1 y 6a, registrados a 784 y 468 cm-1, respectivamente, en 

el espectro Raman de la disolución, con respecto a los de la piridina (1005 y 618 cm-1), 

como se espera en los derivados monosustituidos similares al benceno [47], [48]. Por 

otra parte, la presencia de cloruro en la disolución coloidal induce una intensificación 

general del espectro SERS con bandas bien definidas, como se puede observar cuando 

se compara con el registrado sin cloruro, como resultado del proceso de activación del 

cloruro ya estudiado [49]–[51]. Los iones cloruro añadidos al coloide de plata son 

fuertemente adsorbidos en la superficie metálica, provocando una dispersión de las 

partículas debido a la repulsión entre las cargas negativas (Figura 1), junto con la 

formación de sitios activos (adatoms) sobre la superficie de plata capaces de dar lugar a 

complejos metal/ligando y con ello una fuerte intensificación de la señal SERS. 

 

 Cálculos DFT. Desplazamientos de frecuencias vibracionales 

SERS. 

Las geometrías optimizadas y las respectivas frecuencias vibracionales calculadas 

para 4CNPy aislada y para los diferentes modelos seleccionados de complejo superficial 

se recogen en la Tabla 2 y la Tabla 3. En este trabajo no se ha aplicado ningún factor de 

escala a las frecuencias calculadas.  

La estructura molecular de 4CNPy en los dos complejos Ag-CN no cambia 

significativamente con respecto a la especie aislada, y sólo se predice un pequeño 

acortamiento en el enlace CN (de 1.1821 a 1.1758 Å), mientras que los restantes 

parámetros estructurales se mantienen casi insensibles. Sin embargo, los dos complejos 

Ag-N muestran algunos cambios en las distancias y los ángulos del anillo aromático que 

se asemejan a la vibración del modo normal 8a, mientras que el enlace CN mantiene su 

distancia. 
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Tabla 2. Geometrías optimizadas B3LYP/LanL2DZ de los complejos superficiales 4CNPy y 
Ag-4CNPy, en el estado electrónico fundamental S0; 1A1. 

 4CNPy Ag-4CNPy 
  Ag-CN Ag-N 

Estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Parámetrosa  Ag+-CN Ag2-CN Ag+-N Ag2-N 

R1/6 1.3578 1.3573 1.3577 1.3671 1.3596 

R2/5 1.4061 1.4064 1.4062 1.3989 1.4028 

R3/4 1.4136 1.4163 1.4136 1.4140 1.4133 

R7 1.4407 1.4321 1.4383 1.4373 1.4403 

R8 1.1821 1.1772 1.1758 1.1809 1.1814 

R9/12 10863 1.0855 1.0860 1.0838 1.0849 

R10/11 1.0850 1.0851 1.0850 1.0844 1.0846 

α1 117.84 118.66 118.04 119.17 118.79 

α2/6 123.26 123.03 123.21 121.95 122.49 

α3/5 118.44 117.72 118.20 119.10 118.69 

α4 118.75 119.82 119.12 118.71 118.83 

β1/4 116.03 116.15 116.08 117.51 116.46 

β2/3 120.69 120.56 120.69 119.93 120.36 

β5 120.62 120.09 120.44 120.64 120.58 

Ag-CN - 2.1572 2.4160 - - 

Ag-N - - - 2.1848 2.3512 
aLongitudes de enlace en Å y ángulos en grados. Véase la siguiente figura para los símbolos. 
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Esto significa que la geometría de 4CNPy se deforma hacia una estructura 

quinoide cuando se adsorbe a través del nitrógeno, acortando los enlaces C-C 

intermedios (de 1.4061 a 1.3989 Å) y alargando las distancias C-C y C-N (de 1.4136 a 

1.4140 Å, y de 1.3578 a 1.3671 Å, respectivamente). La diferencia de energía calculada 

entre sus respectivas estructuras optimizadas Ag+-4CNPy (Ag+-CN y Ag+-N) es de 2.40 

Kcal/mol. Este valor se reduce a 2.03 Kcal/mol en el caso de los complejos neutros 

Ag2-4CNPy (Ag2-CN y Ag2-N), siendo el más estable, en ambos casos, el complejo 

cuando se une al metal a través del nitrógeno aromático. 

En la Tabla 4 se muestran los desplazamientos en las frecuencias vibracionales 

experimentales y calculadas a nivel B3LYP/LanL2DZ de las bandas Raman y SERS más 

intensas. Aunque la banda de tensión de CN, registrada a 2250 cm-1, muestra un pequeño 

desplazamiento hacia el rojo, se puede decir que en general la adsorción produce un 

desplazamiento hacia al azul de las frecuencias vibracionales. Por ejemplo, se observan 

desplazamientos experimentales de 6, 4 y 6 cm-1 para las bandas fundamentales más 

intensas asignadas a los modos 8a, ν(CX), y 12, respectivamente. Estos pequeños 

desplazamientos vibracionales son similares a los registrados en los espectros 

electroquímicos SERS de piridina [36]. 
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Tabla 3. Frecuencias vibracionales a nivel B3LYP/LanL2DZ de 4CNPy y complejos, en el estado 
electrónico fundamental S0; 1A1. 

  Frecuencia vibracional / cm-1 
Simetría Asignación 4CNPy Ag+-N Ag+-CN Ag2-N Ag2-CN 

A1 2,ν(CH) 3248 3266 3253 3255 3249 
 20a,ν(CH) 3218 3246 3231 3223 3222 
 ν(CN) 2271 2284 2297 2277 2297 
 8a,νring 1623 1651 1603 1638 1620 
 19a,δ(CH) 1507 1524 1501 1515 1506 
 9a,νring 1254 12665 1256 1254 1255 
 ν(CX), νring+ν(CN) 1230 1240 1228 1233 1231 
 18a,δ(CH) 1092 1085 1089 1089 1092 
 12;δring 987 1027 983 1010 986 
 1,νring+ν(CN) 774 797 782 786 778 
 6a,δring 460 493 497 476 475 

B2 20b,ν(CH) 3243 3262 3248 3251 3245 
 7b,ν(CH) 3216 3245 3230 3231 3220 
 8b,νring 1584 1574 1576 1582 1584 
 19b,δ(CH) 1440 1457 1439 1446 1440 
 3,δ(CH) 1369 1377 1370 1370 1370 
 14, νring+δ(CCN) 1290 1304 1289 1295 1289 
 15,δring 1116 1136 1119 1125 1117 
 6b,δring 684 680 680 683 684 
 δ(CCN) 563 560 583 562 575 
 CCC,CN skeletal 169 190 195 180 200 

A2 17a,γ(CH) 1022 1027 1024 1024 1023 
 10a,γ(CH) 919 912 909 916 917 
 16a,τring 386 401 372 391 382 

B1 10b,γ(CH) 1015 1021 1016 1017 1015 
 17b,γ(CH) 869 884 861 874 865 
 4,τring 768 761 758 766 966 
 γ(CCN) 596 592 598 595 596 
 γ(CN) + 16b,τring  398 396 409 402 403 
 CCC,CN skeletal 150 176 165 170 167 

aNomenclatura de Wilson extraída de [47]. ν:tensión, δ:deformación en el plano, γ:deformación fuera del 

plano y τ:torsión. 
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Tabla 4. Desplazamientos de las frecuencias vibracionales (cm-1) experimentales con respecto al 
espectro Raman en disolución y calculados a nivel B3LYP/LanL2DZ en comparación con los calculados 
para 4CNPy aislados. 

 Experimental B3LYP/LanL2DZ 

Asignación Disolución SERS1 SERS2 4CNPy3 Ag2-
N 

Ag+-
N 

Ag2- 
CN 

Ag+-
CN 

2, ν(CH); A1 3084 4 - 3248 7 18 1 5 
ν(CN); A1 2250 -2 -2 2271 6 13 26 26 
8a, νring; A1 1602 6 6 1623 15 28 -3 -20 

ν(CX), νring + 
ν(CN); A1 

1198 4 -2 1230 3 10 1 -2 

18a, δ(CH); A1 1072 - 0 1092 -3 -7 0 -3 
12; δring; A1 1004 6 8 987 23 40 -1 -4 

1, νring + ν(CN); 
A1 

784 6 6 774 12 23 4 8 

6a, δring; A1 468 - 4 460 16 33 15 37 
3, δ(CH); B2 1330 4 6 1369 1 8 1 1 
6b, δring; B2 672 4 0 684 -1 -4 0 -4 
δ(CCN); B2 566 - -4 563 -1 -3 12 20 

1,2Desplazamientos vibracionales medidos en los espectros SERS registrados en ausencia y en presencia de 

iones cloruro, respectivamente. 3Frecuencias vibracionales calculadas de 4CNPy aislada. 

Este comportamiento general se reproduce a grandes rasgos en los resultados 

calculados para los dos complejos Ag-N para los modos normales mencionados, con 

unos desplazamientos de frecuencia en el caso del Ag2-N sobreestimadas de 15, 3 y 

23 cm-1, respectivamente, o incluso mayores, 28, 10 y 40 cm-1, cuando la molécula está 

unida a un solo catión de plata con una mayor densidad positiva de carga (Ag+-N). La 

sobreestimación de los desplazamientos de las frecuencias calculadas en el momento de 

la adsorción en los clústeres de plata neutra ha sido observada previamente en moléculas 

similares y puede corregirse mediante un factor de 0.66 a este nivel de teoría [36], esto 

mejora la concordancia entre los resultados experimentales y los calculados.  

Sin embargo, los desplazamientos calculados en las frecuencias de los dos 

complejos Ag-CN predicen una tendencia opuesta a los valores experimentales. Se 

obtienen unos desplazamientos teóricos hacia el rojo para este conjunto de 

fundamentales, en el caso del complejo Ag+-CN de -20, -2 y -4 cm-1. Por lo tanto, se 
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descarta este tipo de complejos superficiales, donde 4CNPy se une a la plata a través del 

grupo funcional del nitrilo. 

Al escalar de esta manera los desplazamientos vibracionales para el complejo 

Ag2-N, no sólo concuerdan mejor con los experimentales, sino que también predicen el 

comportamiento experimental de las frecuencias desplazadas hacia el azul, siendo el 

único complejo que estima además un pequeño desplazamiento vibracional para la 

tensión de CN, como se obtiene experimentalmente. 

 

Cálculos DFT. Intensidades Raman de 4CNPy aislada y unida a 

clústeres de plata. 

La región media del espectro Raman calculado a nivel B3LYP/LanL2DZ de 

4CNPy aislada y de los complejos de plata seleccionados se muestran en la Figura 4 y en 

la Figura 5, junto con los experimentales. (El rango espectral completo se muestra en la 

Figura 4).  

El modelo teórico que se ha empleado para estimar las intensidades Raman 

normales ha sido comprobado al comparar las intensidades relativas calculadas para 

4CNPy aislada y el espectro Raman en disolución acuosa. En la Tabla 5 se recoge la 

relación de intensidades experimentales y calculadas para las bandas más intensas de 

4CNPy aislada y para los complejos superficiales con respecto a la línea de 1004 cm-1 

asignada al modo normal 12; δring. Esta banda se seleccionó como referencia porque no 

se intensifica selectivamente por los procesos de transferencia de carga metal-molécula, 

como ha sido previamente demostrado en el análisis de los SERS de piridina [52] . Las 

intensidades relativas para las bandas intensas en el espectro Raman en disolución acuosa 

ν(CN), 8a y ν(CX) son: 1.37, 0.51 y 0.84, respectivamente,  y ascienden hasta 2.66, 0.77 

y 0.68 en los cálculos teóricos.  
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Figura 4 Espectros Raman B3LYP/LanL2DZ de 4CNPy aislada y de los diferentes complejos. Se 
indica la relación de intensidad entre la banda CN (2250 cm-1) y 8a (1600 cm-1). 
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Figura 5 Región media de los espectros Raman y SERS de 4CNPy y de los espectros calculados 
de 4CNPy aislada y los diferentes complejos superficiales a nivel B3LYP/LanL2DZ. 
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Las intensidades relativas de la región media del espectro Raman están bien 

reproducidas teóricamente, aunque las intensidades relativas calculadas para los modos 

8a y ν(CX) parecen estar invertidas. Cabe señalar que la intensidad calculada para la banda 

ν(CN) es el doble de la intensidad experimental, lo que sucede también para el modo 6a. 

Los espectros calculados para los complejos superficiales muestran cambios 

significativos en la intensidad relativa de las bandas, dependiendo de la carga superficial 

y del tipo de unión metal-molécula. Para el complejo neutro Ag2-N, se predice que la 

banda más intensa en la región media del espectro es la de 1600 cm-1 (modo 8a) con una 

relación de intensidad de 1.70, mientras que en el caso del complejo Ag2-CN, la banda 

de unos 470 cm-1 (modo 6a) también muestra una intensificación muy fuerte con la 

misma relación de 1.70.  

Los complejos con carga positiva Ag+-4CNPy muestran un comportamiento 

diferente a los neutros. La banda más intensa corresponde a la línea de 1200 cm-1 (modo 

ν(CX)) cuando la molécula está coordinada a través del nitrógeno aromático, Ag+-N, con 

una relación de intensidad de 4.80 que duplica la del modo 8a (2.29). Cuando la molécula 

de 4CNPy se coordina a través del grupo de nitrilo, Ag+-CN, las bandas 8a, ν(CX) y 12 

tienen intensidades relativas similares (1.18, 0.95 y 1.0, respectivamente), mientras que la 

banda 6a calculada en 470 cm-1 también muestra una fuerte intensidad. 

En lo que respecta a la región más allá de 2000 cm-1, la intensidad de la banda 

de tensión del CN domina siempre cualquier tipo de espectro calculado (Tabla 5 y 

Figura 4) como ocurría en los espectros Raman calculados para la molécula aislada.  
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Tabla 5. Relación de las intensidades experimentales y calculadas de las bandas más intensas de 
4CNPy aislada y de los complejos superficiales con respecto a la banda asignada al modo 12. 

 Experimental B3LYP/LanL2DZ  

Modos ν cm-1 D.1 SERS2 SERS3 4CNPy 
Ag2-

N 

Ag+-

N 

Ag2-

CN 

Ag+-

CN 

ν(CN); A1 2250 1.37 0.70 0.57 2.66 2.33 11.54 11.30 5.73 

8a, νring; A1 1602 0.51 1.22 0.63 0.77 1.70 2.29 1.70 1.18 

ν(CX); A1 1198 0.84 0.71 0.67 0.68 0.47 4.80 0.80 0.95 

12,δring; A1 1004 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

1, νring; A1 784 0.26 0.19 0.11 0.27 0.11 2.72 0.45 0.46 

6a, νring; A1 468 0.18 - 0.43 0.31 0.36 0.18 1.70 0.70 
1-3Ratio de intensidad medida para el Raman de disolución acuosa (D.1) y el espectro SERS 
medido en ausencia2 o presencia3 de iones cloruro, respectivamente. 

Para los complejos Ag+-N y Ag2-CN se obtienen unas relaciones de intensidades 

de 11.54 y 11.30, que se reducen a 5.73 y 2.33 para los modelos Ag+-CN y Ag2-N, 

respectivamente. Teniendo en cuenta que la intensidad de esta banda está sobreestimada 

por un factor de 2.0 en el espectro calculado de la molécula aislada, la relación de la 

banda ν(CN) en el complejo Ag2-N se reduce a 1.16 y la banda correspondiente a la 

fundamental 8a debería convertirse en la más intensa. Si se aplica esta escala a las 

intensidades calculadas, se puede concluir que sólo los resultados obtenidos para el 

complejo Ag2-N son capaces de reproducir las intensidades experimentales de los 

espectros SERS obtenidos sin iones de cloruro. 

El efecto de la adsorción molecular produce no sólo cambios en la geometría, 

como se ha discutido anteriormente, sino también en la distribución de la carga de los 

diferentes complejos. La Tabla 6 recoge las cargas de Mulliken para cálculos a nivel 

B3LYP/LanL2DZ. Aquí vemos que una cantidad de carga de la molécula es transferida 

a los átomos de plata en el complejo superficial neutro (Ag-4CNPy) y a los del complejo 

positivo (Ag+-4CNPy), -0.15 y -0.25, respectivamente. Esto está relacionado 

precisamente con la fuerza de adsorción y las distancias Ag-N o Ag-CN que son 2.40 y 

2.15 Å, respectivamente, (Tabla 2) Todo esto refleja el efecto que tiene el metal sobre la 

estructura electrónica de la molécula [53].  
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Tabla 6. Cargas de Mulliken B3LYP/LanL2DZ de 4CNPy y de los complejos superficiales 
Ag-4CNPy, en el estado electrónico fundamental S0;1A1. 

 Mulliken Charges / u.a. 
Asignacióna 4CNPy Ag+-N Ag+-CN Ag2-N Ag2-CN 

N1 -0.008 -0.286 0.025 -0.154 0.002 
C2,6 -0.293 -0.119 -0.278 -0.188 -0.299 
C3,5 -0.288 -0.269 -0.265 -0.281 -0.274 
C4 0.406 0.419 0.395 0.397 0.400 

H9,12 0.247 0.264 0.274 0.263 0.253 
H10,11 0.254 0.288 0.264 0.264 0.258 

C -0.228 -0.217 -0.001 -0.238 -0.185 
N -0.009 0.065 -0.167 0.009 0.067 

Ag, Ag2 - 0.69 0.75 -0.14 -0.15 
ΔQb - -0.31 -0.25 -0.14 -0.15 

aVer Tabla 2 para la definición de los átomos. bDiferencia entre la carga del complejo y la de los átomos de 

plata. 

En resumen, el análisis de los desplazamientos de frecuencia y de las 

intensidades de las bandas SERS apunta a un complejo superficial donde la molécula de 

4CNPy se une a nanopartículas de plata neutra a través del nitrógeno aromático. 

Prácticamente, se pueden despreciar los cambios en las intensidades relativas de los 

espectros SERS registrados en presencia y ausencia de iones cloruro y las principales 

diferencias están relacionadas con la intensidad general del espectro y las intensidades 

relativas de los modos 8a y 6a. El SERS con iones de cloruro es más intenso y tiene una 

mayor relación señal/ruido, siendo sus intensidades relativas semejantes a las del Raman 

de la disolución, sin embargo, el SERS obtenido sin cloruro se caracteriza por el aumento 

relativo de la banda de 1600 cm-1, correspondiente al modo 8a y la muy débil intensidad 

del modo 6a. Hemos demostrado anteriormente que el incremento selectivo del modo 

8a, está relacionado con la presencia de procesos resonantes de transferencia de carga 

metal-molécula (CT) en el SERS de moléculas aromáticas como piridina y sus derivados 

[52]–[57]. Este mecanismo CT depende mucho de las condiciones experimentales 

particulares, principalmente de la energía de la línea de excitación y de la densidad de 

carga del metal y del potencial eléctrico de la doble capa. Para una determinada línea 

láser a una longitud de onda excitatriz fija, la condición resonante CT está controlada 
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por las propiedades eléctricas de la superficie del metal y la interfase [53], [58], [59], las 

cuales son dependientes de la presencia o ausencia de cloruro, el cual es un ion que se 

adsorbe fuertemente a la plata. Las diferencias entre el incremento selectivo de las bandas 

de ambos espectros SERS indican que la contribución CT al SERS de esta molécula es 

mayor en el registrado sin cloruro, dado que el modo 8a domina el espectro. Esto 

significa que los iones cloruro se adsorben preferentemente en lugares de la superficie 

donde el proceso CT es más favorable. 

Por último, es importante señalar que los iones cloruro añadidos a las 

disoluciones coloidales de Ag están fuertemente ligados a la plata, pero no perjudican la 

adsorción de moléculas orgánicas como 4CNPy, ya que permiten interacciones 

moleculares/metálicas más eficaces, promoviendo la formación de sitios activos 

superficiales (adatoms) en la superficie metálica, que son capaces de unir a las moléculas 

ligando. 
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IV.3.4. Conclusiones. 

Los espectros SERS de 4CNPy registrados en nanopartículas plasmónicas de 

plata a una concentración de 10-4 M corresponden al monómero. Se analizaron los 

desplazamientos de las frecuencias vibracionales y las intensidades relativas observadas 

en los espectros SERS y no se detectó ningún dímero o especie agregada, ni la reducción 

del grupo nitrilo debido a un exceso de borohidruro.  Los espectros SERS registrados 

en ausencia de iones cloruro se caracterizan por un incremento relativo de la banda 

registrada a unos 1600 cm-1, mientras que esta banda se atenúa en los SERS registrados 

con iones cloruro. Los cálculos del DFT sobre diferentes complejos superficiales de plata 

cargada indican que 4CNPy se adsorbe a través del átomo de nitrógeno aromático sobre 

átomos de plata neutra con una orientación perpendicular, dado que el complejo 

superficial Ag2-N es capaz de justificar los desplazamientos de frecuencias vibracionales 

y las intensidades relativas de las bandas SERS. 
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IV.4. Probando el carácter de doble estructura 

electrónica de las interfases metal-molécula cargadas: 

Dispersión Raman intensificada en superficie de 

cianuro adsorbido en un electrodo de plata 

nanoestructurado. 
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Los datos experimentales y cálculos teóricos confirman, por primera vez, la 

existencia de dos tipos diferentes de estructuras electrónicas de un complejo superficial 

formado por una molécula concreta unida a electrodos metálicos cargados, clústeres o 

nanopartículas. La espectroscopia Raman intensificada por efecto de superficie (SERS) 

de cianuro adsorbido en un electrodo de plata, muestra tres regiones diferenciadas por 

el potencial de electrodo y caracterizadas por la distinta respuesta de las frecuencias 

vibracionales de la banda de tensión ν(CN) en relación con el potencial de electrodo. La 

combinación entre los cálculos experimentales SERS y calculados DFT ha permitido 

relacionar las tres regiones con los complejos de superficie quimisorbidos (híbrido-C) y 

fisisorbidos (híbrido-P), donde el cianuro se une a través del carbono en la parte superior 



Capítulo IV. 

200 

de un solo átomo de plata de la superficie, y como especie bidentada. El potencial de 

electrodo selecciona un tipo u otro de estructura electrónica del complejo superficial, 

que tienen distinta naturaleza y una respuesta diferente al potencial aplicado. El potencial 

eléctrico sintoniza suavemente las frecuencias vibracionales, las energías de enlace y las 

cargas inyectadas del híbrido-P a potenciales más negativos que el de la carga cero del 

electrodo, pero la robustez del híbrido-C impide que se produzcan cambios significativos 

de estas propiedades a excesos de carga positivos. La existencia de una doble estructura 

electrónica de las interfases metal-molécula podría requerir la reinterpretación de 

experimentos que se suelen discutir, que recurren, por ejemplo, a la reorientación del 

adsorbato, a la formación de complejos con diferentes estequiometrías, a la existencia de 

sitios locales no equivalentes en la superficie o a artefactos instrumentales. 
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IV.4.1. Introducción. 

Este trabajo muestra la existencia de dos tipos de estructuras electrónicas para 

los sistemas híbridos formados por una molécula (A) unida a metales cargados (M), 

como moléculas orgánicas adsorbidas en electrodos nanoestructurados, clústeres 

metálicos, nanopartículas situadas en la punta de un instrumento de STM o en una 

molecular junction. Los resultados experimentales y teóricos apuntan a una doble estructura 

electrónica de un complejo metal-adsorbato (M-A) de diferente naturaleza, siendo 

seleccionado uno u otro según el signo de la densidad de carga del metal. Las propiedades 

de cada uno de ellos pueden sintonizarse suavemente, pero de forma diferente, según la 

cantidad de densidad de carga (positiva o negativa) del metal observándose un cambio 

cualitativo cuando se invierte el signo del exceso de carga del metal.  

La existencia de dos estructuras electrónicas diferentes en un complejo 

superficial de metal-adsorbato cargado (M-A) [1] se predijo anteriormente mediante 

cálculos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) para el anión 

isonicotinato (In-) adsorbido en un modelo atómico de un electrodo/nanopartícula de 

plata cargado [2] en el que la molécula está unida al átomo terminal de clústeres metálicos 

lineales [Agn]q con diferentes tamaños (n) y cargas (q) (Figura 1). Esta predicción se 

confirma por primera vez en este trabajo al estudiar la dependencia experimental de las 

frecuencias vibracionales del cianuro adsorbido en un electrodo de plata 

nanoestructurado.  

El diferente tamaño de los complejos [Mn
q-A] (Figura 1) permite definir la 

densidad de carga media de los clústeres metálicos como qeff = q/n, que cuantifica la 

carga fraccionada de un sitio atómico particular de la superficie de un electrodo 

macroscópico, una nanopartícula o una punta metálica. Esta carga efectiva de los 

clústeres oscila desde qeff = +0.33 a -0.33 u.a. en los clústeres de capa cerrada tipo lineal 

[Agn]q para los casos extremos con n = 3 y q = +1 o -1 u.a., respectivamente, y sintoniza 

el exceso de carga superficial del metal que puede ser controlado experimentalmente 

mediante un potenciostato [2]. 
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Figura 1. Estructuras de complejos lineales de plata-cianuro [Agnq - CN]q-1 con diferentes 
tamaños (n) y cargas (q = +1, 0 y -1 u.a.) utilizadas en los cálculos teóricos. La variable qeff = q/n sintoniza 
el exceso de carga de un átomo superficial del electrodo bajo el voltaje aplicado. 

En el caso del ion isonicotinato, los híbridos [Agn
q-In-]q-1 forman complejos M-A 

fuertes (híbrido-C, quimisorbido) cuando la plata está cargada positivamente (qeff > 0) y 

forman complejos lábiles (híbrido-P, fisisorbido) con cargas neutras o negativas 

(qeff ≤ 0). Este es el comportamiento esperado considerando interacciones 

electrostáticas simples cuando M y A son ambas especies cargadas, pero la estructura 

electrónica de una molécula o supramolécula no está determinada exclusivamente por 

factores electrostáticos simples. Los resultados anteriores [1] sostienen la idea de que los 

híbridos-C y -P, que sólo se diferencian en el signo opuesto de la carga del metal, 

corresponden a dos sistemas químicos diferenciados con la misma composición y 

geometría: Se trata de dos estados superficiales del mismo complejo, seleccionados por 

el potencial de electrodo, pero de naturaleza diferente y con propiedades muy 

diferenciadas. Los cálculos DFT apuntan a un cambio cualitativo en las propiedades del 

complejo M-A cuando el metal tiene carga positiva o negativa tanto en el estado 

electrónico fundamental (S0), como en los estados electrónicos excitados (Si) en forma 

de estados de transferencia de carga metal-molécula (CTi). Esto significa que el potencial 
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de electrodo selecciona un tipo u otro de estructura electrónica controlando, por 

ejemplo, las reacciones redox en las interfases electroquímicas o el transporte de 

electrones a través de uniones moleculares (molecular junctions). La existencia de la doble 

estructura electrónica de los híbridos M-A podría ser la causa del comportamiento 

bimodal que a veces se observa en determinadas experiencias, pero es muy difícil 

probarlo dado que los resultados experimentales más prometedores se suelen analizar 

en base a efectos clásicos y ampliamente asumidos, como, por ejemplo, la hipotética 

reorientación del adsorbato inducida por el potencial [3].  

El espectro Raman intensificado por efecto de superficie (SERS) es una 

poderosa técnica experimental capaz de proporcionar información sobre las interfases 

de metal-adsorbato a escala molecular [4]. La señal del Raman es ampliamente 

intensificada cuando la molécula se une a grupos metálicos, principalmente de plata u 

oro, y de tamaño nanométrico. Sin embargo, las variaciones entre las intensidades y las 

frecuencias vibracionales de los espectros Raman y SERS de una molécula son a menudo 

muy difíciles de analizar, debido a su alta sensibilidad a las condiciones experimentales. 

Esta complejidad es inevitable dado que las interfases metal-adsorbato son sistemas 

multicomponentes que involucran electrodos macroscópicos o grupos de metales de 

tamaño nanométrico que muestran un exceso de carga local desconocido en los hot spots 

del SERS.  

La presencia del disolvente y el electrolito complica aún más las variables a 

considerar. Cuando se comparan los espectros Raman y SERS de un sistema, se 

observan generalmente cambios en las intensidades relativas, lo que implican diferentes 

reglas de selección Raman [4]. Esta puede ser la característica más controvertida del 

SERS, dado que está relacionada con los mecanismos de intensificación involucrados 

[5]. Además de las intensidades, los cambios entre las frecuencias vibracionales del 

Raman y del SERS deberían ser menos controvertidos, pero a menudo también 

muestran un comportamiento complejo. El espectro SERS del anión cianuro, ha sido 

estudiado en muchos trabajos, lo que hace casi imposible resumir los resultados 

obtenidos y las discusiones correspondientes que, en muchos casos, han llevado a 

conclusiones opuestas. Los trabajos publicados sobre el SERS de esta molécula revelan 
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la dificultad de explicar el comportamiento experimental incluso en el caso de un simple 

adsorbato diatómico. Como ejemplo, la discusión de Billman y Otto, 1984 [6], sobre las 

frecuencias vibracionales SERS de la banda de tensión ν(CN), registrada sobre un 

electrodo de plata, el cual es un ejemplo muy esclarecedor del complejo comportamiento 

de las interfases metal-molécula.  
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IV.4.2. Material y Métodos.

Los cálculos DFT de las propiedades de los complejos de capa cerrada de tipo 

lineal que se muestran en la Figura 1, se han llevado a cabo utilizando el paquete 

Gaussian09 [7] a varios niveles de teoría para comprobar la dependencia de los resultados 

con el funcional y la base electrónica.  

Los espectros Raman se han registrado con una resolución mayor a 2 cm-1 en 

un espectrómetro Renishaw InVia Qontor que trabaja en condiciones macro con un 

objetivo de f:30 mm y utilizando la línea de excitación de 514.5 nm de un láser Ar+.  

Para los experimentos SERS espectroquímicos, se ha empleado una célula de 

tres electrodos controlada por un potenciostato CH modelo 600E y equipada con un 

electrodo de trabajo de plata pura, un contraelectrodo de platino y un electrodo de 

referencia de Ag/AgCl/KCl saturado. El electrodo de trabajo, previamente pulido con 

alúmina 0.3 y 0.05 μm (Büehler) e inmerso en una solución electrolítica de sulfato de 

sodio o cloruro de potasio 0.1 M (Merck), se mantiene a un potencial de -0.5 V y luego 

se activa electroquímicamente por medio de siete pulsos de 2 s a +0.6 V para generar la 

rugosidad superficial necesaria para la intensificación en el SERS. Se han registrado los 

espectros SERS a partir de disoluciones acuosas 0.01/0.1 M adsorbato/electrolito de 

cianuro de potasio (Merck) y aniones sulfato o cloruro, empleando agua purificada de 

un sistema Milli-Q (resistividad sobre 18 M Ωcm). Además, se ha empleado el software 

Plotly-R [8] para dibujar los gráficos de contorno de la Figura 10.  
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IV.4.3. Resultados y discusión. 

El enlace plata-cianuro se forma principalmente por la donación de carga del 

orbital 5-sigma de CN- a la plata acompañado de retro-donación. Este orbital 5-sigma, 

tiene un carácter antienlazante en el enlace intraligando C-N y, por consiguiente, cuanto 

más fuerte sea el complejo M-A, más fuerte será el enlace C-N, esperándose mayores 

frecuencias vibracionales [6]–[10]. Esta es la razón por la que las frecuencias 

vibracionales de la tensión ν(CN) en los complejos inorgánicos [11] o en SERS están 

desplazados hacia el azul con respecto al espectro Raman del cianuro en disolución 

acuosa. Una vez que se forma el híbrido Ag-CN-, se debe esperar un desplazamiento 

continuo de la frecuencia vibracional de la tensión ν(CN) hacia el rojo a medida que el 

potencial de electrodo (EV) se vuelve más negativo, porque el exceso de carga positiva 

de los átomos de plata disminuye, lo que implica una reducción de la carga inyectada por 

el CN- y, por lo tanto, un debilitamiento del enlace metal-adsorbato. 

La Figura 2, reproduce los datos, recogidos por Billman y Otto, 1984 [6], de la 

dependencia de las frecuencias vibracionales SERS de ν(CN) en el rango de 

2150-2090 cm-1, con el potencial de electrodo, para el cianuro adsorbido en electrodo de 

plata empleando sulfato sódico como electrolito. Se pueden apreciar tres regiones 

diferenciadas. Esta vibración se registra a unos 2140 cm-1 (Figura 2, región-C) o 

2110 cm-1 (región-A) con potenciales más positivos o negativos que -0.2 VSCE (SCE, 

electrodo de calomelanos saturado), respectivamente. La primera banda es reemplazada 

por la segunda con un repentino salto de 30 cm-1 que se produce a este potencial 

de -0.2 VSCE. Además, se puede observar un doble comportamiento, cuando el VSCE 

oscila entre -0.2 y -1.5 V. De -0.2 a -0.8 V las frecuencias vibracionales permanecen más 

o menos constantes a 2110 cm-1 (región-A), pero muestran una dependencia lineal a 

potenciales más negativos que -0.8 V (región-B). Aunque la sintonización de las 

frecuencias vibracionales por un campo eléctrico aplicado es un efecto muy conocido 

(efecto Stark [12], [13]) el resultado sorprendente, es que la región A, es casi insensible 

al potencial y sólo la región B (de -0.8 a -1.5 V) muestra la dependencia lineal esperada 

con pendiente positiva. 
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Figura 2. Datos recogidos por Billman y Otto, 1984 [6] de la dependencia de las frecuencias 
vibracionales SERS de la tensión ν(CN) con el potencial de electrodo (EV vs. SCE y empleando sulfato 
como electrolito). 

Cálculos DFT publicados anteriormente en los que se aplica un campo eléctrico 

externo, predicen una sintonización por efecto Stark casi constante (cm-1/V) de la banda 

ν(CN) en todo el rango (positivo y negativo) del campo aplicado [14] y, por lo tanto, no 

deben registrarse saltos o cambios en la pendiente de acuerdo con el comportamiento 

esperado para un efecto Stark [15]. Estos espectros SERS cianuro-Ag se caracterizan por 

tener regiones con un comportamiento diferenciado cuando se registran en presencia de 

sales de sulfatos como electrolito y son reproducibles ya que han sido registrados por 

otros autores como, por ejemplo, Benner et al., 1980 [16], quienes también lo han 

detectado en el cobre [17]. 

El comportamiento de las frecuencias vibracionales del cianuro adsorbido se 

suele explicar mediante dos hipótesis: La presencia de complejos de superficie 
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[Ag+-(CN-)x]1-x con diferentes números de coordinación o la adsorción de un solo ion 

de cianuro en sitios locales no equivalentes de la superficie metálica.  

El sistema de cianuro-Ag ha sido analizado repetidamente correlacionando la 

dependencia de las frecuencias vibracionales SERS de ν(CN-) según el potencial de 

electrodo, con las frecuencias vibracionales del ligando libre/solvatado y los diferentes 

complejos Ag+-(CN-)x que seguirían la siguiente tendencia [6], [16], [18], [19]: 

 

<= EV-     ν(CN-)     <   ν(Ag-(CN)4
3-)  <  ν(Ag-(CN)3

2-)  <  ν(Ag-(CN)2
- )  <  ν(Ag-CN)  EV+  => 

<= EV-    2080cm-1  <    2097cm-1       <     2105cm-1     <      2135cm-1   <    2164cm-1  EV+ => 

 

De acuerdo con esta correlación, los potenciales negativos (EV-) deberían estar 

relacionados con las especies ubicadas a la izquierda de esta serie, dado que en estas 

condiciones se observa un desplazamiento de las frecuencias SERS hacia el rojo. Las 

discusiones publicadas sobre esta correlación son muy confusas. Por ejemplo, las bandas 

de 2110 y 2140 cm-1 han sido asignadas a los complejos superficiales Ag-(CN)3
2- y 

Ag-(CN)2
- , respectivamente [16], [18], lo que podría explicar el salto de 30 cm-1 entre las 

regiones-C y -A, pero Billman y Otto, 1984 [6], proponen una asignación alternativa. 

Aunque un solo adatom de plata de la superficie podría acomodar más de un CN- no es 

fácil concebir cómo el número de ligandos con carga negativa unidos a un átomo de 

plata aumenta a medida que el potencial de electrodo es más negativo, donde se espera 

una repulsión más fuerte entre la carga negativa del electrodo y el ligando aniónico. Los 

potenciales negativos disminuyen la carga positiva de los átomos metálicos y, por lo 

tanto, debería haber una menor afinidad de los cianuros por la superficie. Por último, la 

principal objeción se refiere al comportamiento bimodal de las regiones A y B, dado que 

la existencia de diferentes complejos [Ag+-(CN-)x]1-x no explica por qué la frecuencia 

vibracional de uno de ellos permanece constante (región A) mientras que el otro es 

sensible al potencial de electrodo (región B). 

El debate se vuelve aún más incierto si se considera la presencia inevitable de 

sitios atómicos no equivalentes en una superficie heterogénea [10]. Además de la 
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existencia de complejos Ag-CN con varias estequiometrías, muy a menudo para explicar 

los cambios inducidos por la adsorción o por el potencial aplicado, se hace referencia a 

la posible existencia de diferentes sitios de adsorción, reorientación o inclinación en la 

superficie [10], [20]. En la Figura 3 se muestran diferentes modelos de coordinación 

propuestos para un solo CN- adsorbido en diferentes sitios locales que suelen clasificarse 

como top, flat, bridge y hollow [10], [14]. Salvo en el caso flat, el cianuro puede unirse a 

través de los átomos de nitrógeno o de carbono, aunque en general se supone que los 

complejos de plata a través del carbono (complejo-C, Ag-CN) son más estables que el 

correspondiente complejo-N (Ag-NC) [3], [21].  

Figura 3. Modelos de cianuro adsorbido en diferentes sitios locales de superficies metálicas. 

En la Tabla 1 se recopilan las energías de formación calculadas a nivel B3LYP 

[22], [23]/LanL2DZ [24], [25] (ΔEf = EMA - (EM + EA)) de los diferentes sistemas M-A 

donde el cianuro se une al metal según los modelos descritos en la Figura 3. El conjunto 

de resultados apunta a una conclusión simple: La coordinación top es el complejo más 

estable en cada caso y la unión a través del carbono es la opción preferida 

independientemente de la densidad de carga de los clústeres de plata (qeff). Por lo tanto, 

los cálculos teóricos predicen que el complejo-C top de un solo átomo de plata (top-C) 

debería ser la coordinación más estable con cualquier exceso de carga en la superficie, es 

decir, a cualquier potencial de electrodo. Se ha empleado el funcional B3LYP debido a 

sus buenas estimaciones de energías y frecuencias vibracionales [26]. En la misma tabla 
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se puede ver que ambas cantidades se correlacionan bien para cada tipo de complejos de 

tal manera que los complejos más fuertes tienen las frecuencias vibracionales más altas.  

Tabla 1. Energías de formación ΔEf y frecuencias vibracionales (cm-1) de la tensión ν(CN-) para 
los diferentes modelos de coordinación mostrados en la Figura 3 calculados a nivel teórico 
B3LYP/LanL2DZ. 

Carga efectiva 
qeff (u.a.) Agnq clúster Tipo de 

Complejo 
ΔEf Energía 

(eV) 

Frecuencias 
vibracionales 

(cm-1) 
+1 Ag+ top-C -7.83 2165.7 

top-N -7.31 2048.6 
flat -7.03 1931.9 

+0.33 Ag3
+ top-C -6.65 2157.7 

top-N -6.21 2048.4 
hollow-C -4.74 2042.8 
hollow-N -4.94 1954.9 

flat -4.89 1994.0 
0 Ag2

0 top-C -2.46 2120.5 
top-N -2.17 2052.0 

bridge-C -0.72 2037.5 
bridge-N -0.78 2001.2 

flat -0.77 2012.0 
-0.33 Ag3

− top-C 0.98 2082.6 
top-N 1.14 2042.0 

hollow-C 2.41 2012.2 
hollow-N 2.44 2000.4 

flat disocia - 
+1/+0.33 Ag+/ Ag3

+ Ag+-NC-- Ag3
+ -9.85 2190.8 

Ag+-CN-- Ag3
+ -9.74 2205.6 

+1/+1 Ag+/ Ag+ Ag+-CN-- Ag+ -10.53 2208.8 
CN- aislado - 1995.2

La dependencia de las energías de formación a nivel B3LYP/LanL2DZ con la 

carga efectiva, qeff, de los sistemas de tipo lineal (Figura 1) con coordinación top-N y 

top-C se muestra en la Figura 4a. Los complejos top-C son algo más estables que los 

correspondientes unidos por N en todo el rango de cargas efectivas qeff = ±0.33 u.a., 

pero ambas series de datos muestran dos tendencias diferentes dependiendo del signo 

de qeff. Por ejemplo, los complejos top-C son muy estables a densidades de carga 
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positivas debido a la interacción coulómbica atractiva entre las cargas opuestas de ambas 

mitades, con energías de -6.59 y -5.39 eV (-153 y -125 Kcal/mol) para qeff = +0.33 y 

+0.08 u.a., respectivamente. 

Los complejos repulsivos con qeff < 0 son mucho menos estables y sus energías 

oscilan entre 0.98 y -1.90 eV (+23 y -44 Kcal/mol) para los respectivos valores de 

qeff = -0.33 y -0.08 u.a. Debido a ello, las diferencias entre sus energías de formación son 

tres veces mayor en el caso repulsivo (qeff < 0) que en el atractivo (qeff > 0), lo cual se 

refleja en las correspondientes pendientes. Esto significa que la estructura electrónica del 

complejo superficial es mucho más polarizable a potenciales más negativos que el 

potencial de carga cero del electrodo (EV,PZC), teniendo estructuras metaestables con 

valores ΔEf positivos a densidades de carga muy negativas (+0.98 eV, qeff = -0.33 u.a.) 

donde el sistema se preserva contra la disociación debido a la existencia de un mínimo 

local [1].  

Las energías de los complejos con qeff > 0 (-140 Kcal/mol aproximadamente) 

permanecen casi constantes y en el orden de un enlace químico. Por lo tanto, estos 

complejos pueden considerarse como especies quimisorbidas (híbrido-C), que están 

fuertemente enlazadas debido a la interacción atractiva entre la carga positiva del 

electrodo y la carga negativa del adsorbato. Por el contrario, el enlace metal-molécula es 

significativamente más débil a qeff < 0 como cabría esperar para un complejo fisisorbido 

(híbrido-P) abarcando un amplio rango de energías (ΔEf = 67 Kcal/mol, de qeff = -0.33 

a -0.08 u.a.).  

Las estructuras electrónicas de las especies quimisorbidas y fisisorbidas, están 

separadas por el complejo neutro Ag200-CN- (qeff = 0 u.a.) cuya energía asciende 

a -3.81 eV (-88.6 Kcal/mol), un valor similar al promedio de las energías respectivas de 

los complejos menos cargados Ag13
q=±1-CN- (-3.64 eV/-84.5 Kcal/mol, qeff = ±0.08 u.a.). 

Por lo tanto, se espera una transición más o menos suave entre las estructuras fisisorbidas 

y quimisorbidas alrededor del potencial de carga cero del electrodo que conecta ambas 

pendientes. 
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De acuerdo con gran cantidad de discusiones publicadas con anterioridad sobre 

los complejos de metal-cianuro [3], [6], los resultados a nivel B3LYP predicen una 

donación de carga negativa del cianuro a los clústeres de plata (qCNAg) cuando se forma 

el complejo superficial, incluso a densidades de carga muy negativas en las especies 

fisisorbidas. Las cargas inyectadas de Mulliken calculadas para los clústeres metálicos 

oscilan entre -0.4 y -0.6 u.a. Estos valores son significativos y, en consecuencia, el estado 

electrónico fundamental de estos sistemas puede considerarse como un verdadero 

estado de transferencia de carga molécula-metal en todo el rango de qeff, es decir, en 

cualquier potencial de electrodo. Los altos valores de ΔEf y qCNAg están relacionados 

con la fuerte afinidad del cianuro por ser adsorbido específicamente en los electrodos de 

plata.  

En este sentido, las energías de los respectivos complejos lineales se 

correlacionan muy bien con la carga donada por el cianuro a los clústeres de plata. La 

Figura 4b muestra la dependencia lineal entre ambas cantidades en cualquier qeff, 

pudiéndose apreciar de nuevo un comportamiento diferenciado para los híbridos-C y -P. 

Los respectivos puntos, están dos veces más acumulados en densidades de carga 

positivas que en negativas, lo que indica, que el híbrido-P es más polarizable por el 

potencial aplicado, mientras que la estructura electrónica de las especies quimisorbidas 

permanece muy robusta y casi sin cambios. Los complejos unidos a través de los átomos 

de carbono o de nitrógeno tienen comportamientos análogos, aunque las cargas 

inyectadas qCNAg para el complejo-N menos estable, son alrededor de un 20% menores 

a pesar de tener energías de formación muy similares. 
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Figura 4. Dependencia de las energías de formación calculadas (ΔEf) a nivel B3LPY/LanL2DZ 
para los sistemas top-C (círculos llenos) y top-N (círculos vacíos) de a) la carga efectiva (qeff) y b) de las 
cargas inyectadas de Mulliken de cianuro a los clústeres de plata (qCNAg). Comparación entre la dependencia 
de qeff de c) las energías a nivel B3LPY/LanL2DZ (cruces) y M06-HF/LanL2DZ (círculos) de los sistemas 

lineales top-C (azul) y top-N (rojo) [Agn
q-CN]q-1 y d) las energías M06-HF/LanL2DZ de los correspondientes 

complejos de piridina neutra (verde) y el anión isonicotinato enlazado a través del nitrógeno (rojo) o el 
carboxilato (azul). 

Las respectivas energías ΔEf de los complejos cianuro-plata se han recalculado 

a nivel M06-HF [27]/LanL2DZ (Figura 4c y 4d) para poder compararlas con los 

resultados anteriormente citados para el anión isonicotinato (In-) [1] y piridina neutra [2]. 

El isonicotinato unido a la plata a través del carboxilato (OIn-) o del nitrógeno piridínico 

(Nin-) muestran también un comportamiento bimodal para los complejos fisisorbido y 

quimisorbido, mientras que, en el caso de un adsorbato neutro, como la piridina, el 

efecto del signo de la densidad de la carga del metal es muy débil y las diferencias son 

tan pequeñas que se puede suponer una tendencia lineal suave de ΔEf en cualquier qeff 

[1], [2]. Tanto, OIn- como Nin- muestran comportamientos similares en la región 
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repulsiva con qeff < 0 u.a., pero OIn- se vuelve claramente más estable cuando el clúster 

de plata está cargado positivamente. El complejo cianuro-plata es aún más estable que 

el caso citado de isonicotinato unido a la plata a través del grupo de carboxilato. 

Se observa que los resultados teóricos no dependen significativamente del 

tamaño de la base electrónica, como puede comprobarse en la Figura 5a, donde se 

comparan las energías de formación, ΔEf, calculadas a nivel teórico B3LYP/LanL2DZ 

y B3LYP/def2-TZVPP [28]. Las ΔEf son ligeramente menos estables con la base más 

grande, observandose algunas diferencias en las cargas inyectadas (Figura 5b). 

Figura 5. Dependencia de (a) las energías de formación (Ef) y (b) las cargas inyectadas de Mulliken 
(qCNAg) calculadas a nivel B3LPY/LanL2DZ (círculos llenos) y B3LYP/def2-TZVPP (círculos vacíos) 
mostradas en la Figura 1. 

Con la base def2-TZVPP se obtienen valores mayores de carga transferida, lo 

que significa que el estado electrónico fundamental debería tener aún más carácter CT. 

Los comportamientos son bastante similares para las dos bases en el caso del híbrido-C 

con enlace más fuerte, pero los valores a nivel teórico B3LYP/def2-TZVPP de qCNAg 

para la especie fisisorbida, muestran una pendiente menor y por lo tanto, oscilan en un 

intervalo más amplio de cargas inyectadas. 

Resumiendo, las propiedades calculadas como fuerza de enlaces, cargas 

inyectadas y energías de los estados de transferencia de carga [1], apuntan a la existencia 
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de dos estructuras electrónicas de diferente naturaleza de un híbrido metal-molécula 

determinado, pero esta conclusión no ha sido aun respaldada experimentalmente.  

La Figura 6, muestra las frecuencias vibracionales experimentales del modo 

ν(CN) recogidos por Billman & Otto, 1984 [6], y los respectivos valores calculados a 

nivel B3LYP/LanL2DZ para los dos conjuntos de complejos top-C y top-N. La 

correlación entre los valores del potencial de electrodo experimentales y el parámetro 

teórico qeff se ha discutido previamente [29].  La enorme ganancia energética [30], [31] 

cuando el potencial de electrodo sintoniza las energías de los estados CT [32] y la 

intensificación selectiva del modo 9a a potenciales muy negativos en el SERS de piridina, 

[33] permiten relacionar la gama completa de potenciales que cubren todas las regiones

(de 0 V a -1.5 V) con la gama completa de densidades de carga de los clústeres

(qeff =± 0.33 u.a.). En estas condiciones, el potencial de carga cero del electrodo (aprox.

-0.8 V) [34], que coincide con el punto de inflexión entre la región dependiente de

potencial A y la región constante B, puede relacionarse adecuadamente con el complejo

neutro [Ag20
0 -CN-] con qeff = 0 u.a.

Figura 6. Efecto del potencial de electrodo en las frecuencias vibracionales experimentales SERS 
de la tensión ν(CN-), recogida por Billman y Otto, 1984 [6], y la dependencia de las frecuencias vibracionales 
calculadas a nivel B3LPY/LanL2DZ con la qeff de los complejos lineales top-C y top-N [Agn

q-CN]q-1. 

En la Figura 6 se observa una correlación cualitativa entre los resultados 

experimentales y los calculados. Como se puede ver, el conjunto de datos de top-C y 

top-N predicen la misma tendencia: Una frecuencia vibracional constante a densidades 

de carga positivas con un desplazamiento continuo hacia el rojo y un comportamiento 
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lineal a una qeff negativa. El potencial de electrodo o las densidades de carga de los 

clústeres de plata son incapaces de modificar significativamente las frecuencias 

vibracionales de ν(CN) a exceso positivo de carga. La estructura robusta del híbrido-C, 

impide el debilitamiento o el fortalecimiento del enlace CN en ambos casos, top-C y 

top-N, de tal manera que esta propiedad es aún menos dependiente del potencial que las 

correspondientes energías de enlace. Las especies polarizables fisisorbidas, muestran a 

su vez el comportamiento esperado del efecto Stark vibracional donde las respectivas 

frecuencias vibracionales se desplazan linealmente hacia el rojo a medida que la qeff se 

hace más negativa. 

Aunque las especies top-C y top-N tienen tendencias similares, las amplitudes 

de los respectivos desplazamientos de frecuencias vibracionales (Δ𝜈𝜈𝜈 = 𝜈𝜈𝜈qeff=0 - 𝜈𝜈𝜈qeff=-0.33) 

son bastante diferentes a qeff negativo. Se calculan Δ𝜈𝜈𝜈 de 64 y 8 cm-1 para el híbrido-P 

en los sistemas top-C y top-N, respectivamente, mientras que se observa un valor 

experimental de aprox. 17 cm-1 en la región-B, obteniendo una pendiente de 

sintonización de Stark experimental de Δ𝜈𝜈𝜈exp,V = 24 cm-1/V. Si se asume la relación entre 

el potencial y la carga efectiva (1.5 V ~ 0.66 u.a.), este valor puede compararse con las 

pendientes calculadas para los sistemas top-C y top-N a qeff < 0 u.a. que ascienden a 

Δ𝜈𝜈𝜈cal,qeff = 85 y 11 cm-1/V, respectivamente.  

Aunque las energías calculadas de los complejos enlazados a través del carbono 

o el nitrógeno son muy similares, no se detectan evidencias en los SERS de que exista 

una presencia simultánea de ambas orientaciones perpendiculares del cianuro, dado que 

las frecuencias vibracionales para el complejo neutro -C y -N son 2145 y 2050 cm-1, 

respectivamente. En tal caso, se registrarían dos series separadas de bandas desplazadas 

decenas de cm-1 en todo el rango de potencial. En un trabajo reciente sobre las 

frecuencias vibracionales de SERS electroquímicos de piridina [29] hemos estimado una 

relación entre los valores de efecto Stark experimental y calculados a nivel teórico 

B3LYP/LanL2DZ de Δ𝜈𝜈𝜈exp,V = Δ𝜈𝜈𝜈cal,qeff/3.5, un valor que se ajusta a los valores 

sobreestimados calculados para el complejo-C. Este resultado, así como el gran salto 

entre las frecuencias vibracionales del híbrido-C y P alrededor de qeff = 0 u.a. en el caso 
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del complejo top-N, permite descartar la coordinación a través del átomo de nitrógeno 

como la especie responsable de los espectros SERS. Se obtienen además resultados muy 

similares a los niveles de teoría de B3LYP/Def2-TZVPP, wB97-XD [35]/ LanL2DZ o 

M06-HF/LanL2DZ (Figura 7 y Figura 8). 

Figura 7. Dependencia de las frecuencias vibracionales calculadas (cm-1) a nivel 
B3LPY/LanL2DZ, wB97-XD/LanL2DZ y M06-HF/LanL2DZ de la vibración (CN-) (𝜈𝜈𝜈cal) con respecto a 
la carga efectiva (qeff) de los complejos lineales [Agn

q-CN]q-1 de tipo top-C (círculos vacíos) y top-N (círculos 
llenos). 

Figura 8. Dependencia de las frecuencias vibracionales calculadas (cm-1) a nivel 
B3LPY/LanL2DZ y B3LPY/Def2-TZVPP de la vibración (CN-) (𝜈𝜈𝜈cal) con respecto a la carga efectiva (qeff) 
de los complejos lineales [Agn

q-CN]q-1 de tipo top-C (círculos vacíos) y top-N (círculos llenos). 

Por último, la región C no puede justificarse mediante el conjunto de complejos 

lineales que se muestra en la Figura 1. Las regiones A y C no dependen del potencial de 

electrodo, y se caracterizan por las frecuencias de 2110 y 2140 cm-1 respectivamente y la 

ausencia de desplazamiento. Este salto repentino de 30 cm-1 ha sido registrado por varios 

autores [6], [16] y también se observa en nuestros registros SERS usando sulfato como 

electrolito (Figura 9a) pero no puede ser reproducido por los cálculos teóricos aun 
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considerando sistemas con valores qeff más positivos que +0.33 u.a. Por ejemplo, la 

frecuencia vibracional calculada a nivel B3LYP/LanL2DZ para el complejo Ag+-CN- es 

de 2166 cm-1 (Tabla 1), sólo se observan 8 cm-1 de desplazamiento hacia el azul con 

respecto al valor de Ag3
+-CN- (2158 cm-1, qeff = +0.33 u.a.). Este complejo Ag+-CN- tiene 

la mayor qeff = +1 u.a. y correspondería al cianuro unido a un catión de plata totalmente 

oxidado y aislado que ya no debería formar parte del electrodo metálico o de la 

nanopartícula. Billman y Otto, 1984 [6], informan de la formación de una película 

superficial a potenciales positivos de electrodo relacionados con un pico anódico a 

+0.2 VSCE en el voltamograma. Estos autores sugieren que esta película superficial

consistiría en un número desconocido de monocapas de Ag-CN originadas por la

incorporación de cianuro a la estructura del electrodo sólido. El pico de +0.2 VSCE podría

deberse a la oxidación de átomos de plata situados en determinadas posiciones de la

superficie con potenciales de oxidación más negativos que el requerido para la disolución

masiva del electrodo. Esto significaría que algunos cationes de plata salen del electrodo

alrededor de este potencial y pueden ser atrapados por el cianuro disuelto o adsorbido.

Nuestra propuesta es que la banda de la región-C proviene de los complejos 

superficiales donde el cianuro actúa como un ligando bidentado unido a dos átomos de 

plata (Figura 3). Los complejos bidentados Ag+-NC--Ag3
+, Ag+-CN--Ag3

+ y Ag+-CN--Ag+ 

son las aproximaciones más simples a la película superficial propuestas por Billman & 

Otto, 1984 [6], y podrían explicar el salto de la frecuencia vibracional dado que las 

frecuencias vibracionales calculadas ascenderían a 2191, 2206 y 2209 cm-1, 

respectivamente. 
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Figura 9. Dependencia de la banda ν(CN) SERS con el potencial de electrodo usando como 

electrolito a) sulfato sódico o b) cloruro potásico (EV vs. Ag/AgCl/KCl sat.). 

Para confirmar esta hipótesis se han realizado nuevas experiencias SERS 

empleando cloruro en lugar de sulfato como electrolito. Los espectros parecen 

similares en ambos casos, pero la principal diferencia es la ausencia de la región 

C en presencia de aniones de cloruro (Figura 9). El cloruro tiene mucha más 

afinidad que el sulfato para unirse a los cationes de plata y puede competir con el 

cianuro en condiciones favorables dada la concentración mucho más alta del 

electrolito que del adsorbato. La diferente solubilidad de las respectivas sales de 

plata puede controlar la formación de los complejos de cianuro bidentado y, por 

lo tanto, la presencia de la banda característica de la región-C a 2140 cm-1, 

esperándose su desaparición al emplear flúor y su reaparición al emplear 

bromuro.  
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Los diagramas de contorno correspondientes al SERS registrado con 

sulfato sódico y cloruro potásico como electrolitos se dibujan en la Figura 10 

donde se puede observar la existencia de tres regiones diferentes en el caso del 

sulfato, la desaparición de la región-C cuando se utiliza el cloruro, las frecuencias 

vibracionales constantes mostrados por las regiones-A y -C y los desplazamientos 

hacia el rojo de las frecuencias vibracionales SERS de ν(CN) en la región-B. 

 

 

Figura 10. Gráficas de contorno del efecto del potencial de electrodo en los espectros SERS 
mostrados en la Figura 9 usando a) cloruro potásico o b) sulfato sódico como electrolito (EV vs. 
Ag/AgCl/KCl sat.). 
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IV.4.4. Conclusiones. 

El comportamiento del SERS de cianuro adsorbido en un electrodo de plata se 

ha discutido, por primera vez, sobre la base de una doble estructura electrónica de un 

híbrido metal-molécula. Estas estructuras son seleccionadas por el signo de la carga del 

metal el cual mantiene la misma topología rugosa, pero con propiedades fisicoquímicas 

diferenciadas. El cianuro forma un complejo quimisorbido muy fuerte (híbrido-C) bajo 

exceso positivo superficial de carga de tal manera que su estructura electrónica 

permanece casi inalterada por el potencial aplicado. Por el contrario, una especie muy 

lábil y muy polarizable fisisorbida (híbrido-P) se forma a potenciales más negativos que 

el de la carga cero del electrodo. Las frecuencias vibracionales del modo de tensión ν(CN) 

son muy sensibles a estos dos tipos de estructuras electrónicas que muestran valores 

constantes cuando se forma el híbrido-C y la sintonización vibracional esperada del 

efecto Stark en el caso del híbrido-P polarizable. Los cálculos teóricos, sobre las 

propiedades del cianuro unido a través del carbono a un solo átomo de plata con 

diferentes excesos de carga, son capaces de demostrar este comportamiento 

diferenciado. Además, se predice que las dos estructuras electrónicas del complejo 

también deberían manifestar tendencias diferentes tanto para las energías de enlace como 

para las cargas inyectadas en el electrodo con características similares a las de las 

respectivas frecuencias vibracionales. 

Los experimentos espectroelectroquímicos de una especie diatómica muy 

simple como el cianuro son un buen ejemplo de la dificultad a la hora de analizar los 

espectros SERS. Esto se debe a la complejidad inherente de las interfases metal-molécula 

donde la sutil interacción química entre las moléculas individuales unidas a grandes 

sistemas, como electrodos masivos, o nanopartículas, son sintonizadas por potenciales 

eléctricos externos. Estas interfases intervienen en muchos otros procesos importantes 

que tienen lugar en la electroquímica, la adsorción heterogénea o la catálisis, o en los 

dispositivos tecnológicos para la conversión de energía o en el transporte electrónico a 

través de uniones moleculares (molecular junctions) que es la base de la electrónica 

molecular. Los experimentos en estos campos muestran muy a menudo un agudo 
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comportamiento dual, que suele explicarse sobre la base de supuestos no siempre bien 

fundamentados como la reorientación del adsorbato, la existencia de dos o más 

complejos superficiales con diferentes estequiometrías, o la adsorción en diferentes sitios 

locales de la superficie metálica. Este tipo de análisis estándar tiene, obviamente, alguna 

base química pero no ayuda a mejorar la comprensión de la compleja estructura y 

capacidades de estos sistemas. En el caso del SERS de cianuro, estas hipótesis no pueden 

explicar por qué las frecuencias vibracionales de una orientación particular, de un 

complejo superficial o de un sitio local son muy dependientes del potencial de electrodo 

y por qué otra es insensible a este parámetro. A veces estos resultados han sido atribuidos 

a otros orígenes. Por ejemplo, en el artículo de Dornhaus et al., 1980 [36], sobre el SERS 

de varios adsorbatos incluyendo el cianuro se puede leer: "Extender el voltaje a valores 

más negativos que el potencial de carga cero (PZC), causó que los cambios que los picos 

se hicieran más pronunciados. Se ha sospechado que estos pequeños desplazamientos 

de 2-3 cm-1 en el rango de 0.0 a -0.6 V pudieran ser artefactos instrumentales asociados 

al movimiento mecánico de las rejillas en un espectrómetro convencional" [37].  

Para concluir, la existencia de dos estructuras electrónicas diferentes para un 

sistema particular metal-molécula tiene consecuencias no sólo en las propiedades del 

estado fundamental, como el que se discute aquí, sino en la estructura electrónica general 

del complejo superficial, particularmente en la naturaleza y la dependencia de las energías 

de los estados de transferencia de carga del complejo metal molécula con el potencial de 

electrodo [1]. Este, es un resultado importante que puede conducir a nuevas 

posibilidades para mejorar los dispositivos en los que tiene lugar el transporte electrónico 

a través de interfases metal-molécula. Si la estrecha relación entre la estructura 

electrónica de las interfases metal-molécula y el espectro SERS [38] se confirma en 

futuros trabajos, el SERS podría convertirse en una herramienta muy poderosa para 

comprender la estructura y las propiedades de las interfases a nivel molecular.  
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IV.5. Selección mediante el voltaje de 4-cianobenzoato 

fisisorbido o quimisorbido sobre electrodo 

nanoestructurado de plata y la doble estructura 

electrónica de los híbridos metal-molécula cargados. 

Samuel Valdivia, Francisco José Ávila, Juan Carlos Otero* e Isabel López-

Tocón* 

 

Este trabajo pone en evidencia de la existencia de dos estructuras electrónicas 

diferentes del anión 4-cianobenzoato (4CNB-) que corresponden a especies fisisorbidas 

o quimisorbidas sobre la superficie de un electrodo de plata nanoestructurado. A pesar 

de que los potenciales eléctricos aplicados desplazan de forma continua las frecuencias 

SERS debido al efecto Stark vibracional, los modos fundamentales de 4CNB- muestran 

dos regiones diferenciadas. A potenciales más negativos que el potencial de carga cero 

del electrodo, se desplazan hacia el rojo, mientras que permanecen sin desplazarse a 

potenciales positivos. Para explicar este inesperado doble comportamiento se han 

realizado cálculos DFT empleando un modelo en el que 4CNB- se une a través de los 

grupos carboxilato [Agn
q-OOC(4CNB-)]q-1 o a través del grupo nitrilo 

[Agn
q-NC(4CNB-)]q-1 a clústeres de plata lineales [Agn]q con diferentes densidades de 
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carga (qeff = q/n). La comparación entre los desplazamientos de las frecuencias 

vibracionales calculadas y experimentales para ambos complejos indica que 4CNB- se 

adsorbe a través del carboxilato y que el doble comportamiento de los desplazamientos 

de frecuencias vibracionales bajo los potenciales aplicados se debe a la existencia de dos 

tipos de estructuras electrónicas del híbrido metal-molécula de diferente naturaleza. 

Estos complejos superficiales fisisorbidos (híbrido-P, repulsivo) o quimisorbidos 

(híbrido-C, atractivo) se seleccionan mediante el signo del exceso de carga superficial del 

electrodo. La estructura electrónica del híbrido-P, débilmente fisisorbido, es muy 

sensible al voltaje y sus frecuencias vibracionales se desplazan continuamente hacia el 

rojo cuando el potencial de electrodo se hace más negativo, por el contrario, el voltaje 

es incapaz de modificar la estructura electrónica del híbrido-C, fuertemente 

quimisorbido, cuyas frecuencias vibracionales permanecen casi inalteradas. Estos 

resultados demuestran la naturaleza dual de la estructura electrónica de las moléculas 

unidas a electrodos metálicos cargados o a nanopartículas, que puede ser responsable de 

los cambios cualitativos observados en el comportamiento de los experimentos 

electroquímicos o de electrónica molecular bajo los potenciales eléctricos aplicados, 

cambios que suelen atribuirse a otras causas, como, por ejemplo, a la reorientación del 

adsorbato. 
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IV.5.1. Introducción. 

La dispersión Raman intensificada en superficie (SERS) [1] es una técnica 

espectroscópica muy potente para detectar contaminantes o moléculas [2], [3], incluso 

cuando se trata de especies muy poco solubles en agua [4], o a concentración de trazas, 

debido a la enorme intensificación de la señal Raman cuando los sistemas se encuentran 

en las proximidades de una superficie metálica nanoestructurada. También, la 

espectroscopía SERS es muy útil para estudiar los fenómenos de interfases metal-

molécula que intervienen en electroquímica, adsorción heterogénea, catálisis o en 

procesos de corrosión [5], [6], donde las propiedades del complejo superficial quedan 

determinadas por su estructura electrónica, la cual se controla mediante el potencial 

eléctrico aplicado. Las características del SERS, como los cambios en las intensidades 

relativas y en las frecuencias vibracionales, así como el ensanchamiento de las bandas 

vibracionales tras la adsorción, proporcionan una información de inestimable valor a 

nivel molecular sobre las especies químicas adsorbidas, el grupo funcional que interactúa 

con el metal [7]–[11] o el seguimiento de las reacciones superficiales [5], [12]. 

Se han realizado estudios de adsorción de benzonitrilos parasustituidos sobre 

diferentes superficies de plata mediante la técnica SERS y otras espectroscopias 

vibracionales [11], [13]–[18], siendo el ácido 4-cianobenzoico (4CNBH) [11], [13], [15], 

un sistema interesante porque es capaz de interactuar con el metal a través de dos grupos 

funcionales, con el grupo nitrilo (aceptor de electrones) y con el grupo carboxilo (dador 

de electrones). Además, el nitrilo puede unirse a la superficie a través del par de 

electrones solitarios del nitrógeno o a través del triple enlace CN. Ambos tipos de enlace 

darían lugar a desplazamientos de frecuencia vibracional de la banda de tensión 

característica de CN hacia el azul y el rojo, respectivamente, como se ha observado en 

compuestos organometálicos [19], [20]. Estas dos posibilidades producirían una 

orientación superficial perpendicular y paralela, respectivamente. Esto ha hecho que se 

presenten conclusiones contradictorias sobre la orientación superficial de los adsorbatos 

incluso en el caso más simple del anión cianuro [21]. Por ejemplo, los desplazamientos 

hacia el azul de la banda de tensión de CN en algunos derivados del benzonitrilo, como 
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en (metiltio)benzonitrilo [12], se han explicado sobre la base de una orientación plana a 

través del átomo de azufre y del grupo nitrilo, lo que contradice el comportamiento 

esperado para un complejo-π. 

Los ácidos orgánicos como el 4CNBH, generalmente, se absorben como anión 

(4CNB-) en las superficies nanoestructuradas de plata [11], [13]–[15],  pero, dependiendo 

de diferentes factores como la naturaleza del sustrato metálico (disoluciones coloidales, 

[11], [13], películas, polvo [13]–[15]) u otras condiciones experimentales como la 

polaridad del disolvente [15], hacen que 4CNB- pueda unirse con una orientación 

perpendicular a través de uno de los dos grupos funcionales o unirse en posición plana, 

de modo que los grupos carboxilato y nitrilo además del anillo aromático pueden 

interactuar con la superficie. [13]–[15], [22], [23]. 

Muchos de los trabajos SERS publicados se han centrado en el análisis de las 

características vibracionales, como el ensanchamiento de la banda de tensión de CN y 

los desplazamientos de las frecuencias vibracionales tras la adsorción, en cambio, se han 

realizado escasos estudios teóricos que modelen el complejo superficial metal-4CNB-. 

Sólo Perry et al., 2010 [15], han realizado cálculos DFT considerando un único ion de 

plata situado en las proximidades de cada uno de los dos grupos funcionales. 

En este trabajo, se han registrado los espectros SERS electroquímicos de 4CNB- 

sobre un electrodo de plata rugoso a diferentes potenciales de electrodo en un rango de 

0.0 V a -1.0 V. Los experimentos electroquímicos permiten controlar el efecto del 

potencial de electrodo en el desplazamiento de las frecuencias vibracionales, el 

comúnmente denominado efecto Stark vibracional [24]. En este caso, las frecuencias 

vibracionales experimentales han sido correlacionadas con las calculadas a partir de un 

modelo teórico de 4CNB- adsorbido en una superficie de plata cargada, lo que ha 

permitido obtener información acerca de la geometría de adsorción preferida y sobre los 

desplazamientos de frecuencias vibracionales esperados. En un estudio reciente [25], se 

han comparado dos metodologías teóricas diferentes para simular el efecto del potencial 

de electrodo en las propiedades del complejo superficial, utilizando clústeres metálicos 

con diferentes densidades de carga o, alternativamente, aplicando un campo eléctrico 
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externo. Se llegó a la conclusión de que el campo eléctrico externo no es capaz de 

explicar los desplazamientos experimentales, mientras que la metodología que simula el 

voltaje aplicado a través de clústeres metálicos [Agn]q con diferentes densidades de carga 

reproduce satisfactoriamente los desplazamientos vibracionales experimentales de 

piridina [25].  Esta última estrategia se ha aplicado para discutir la adsorción de 4CNB- 

en electrodo de plata sobre la base de cálculos DFT cuyos resultados esclarecen la 

controversia que existe sobre qué grupo funcional es el responsable de la adsorción y 

confirman, por primera vez, el doble comportamiento que muestran los desplazamientos 

de las frecuencias vibracionales SERS de una molécula poliatómica bajo potenciales 

aplicados y que ya fue observado en el caso del anión diatómico de cianuro [21].  
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IV.5.2. Material y Métodos. 

Sección Experimental. 

El ácido 4-cianobenzoico (4CNBH) fue adquirido en la casa comercial Aldrich 

y se utilizó sin ningún tipo de purificación adicional. Los experimentos electroquímicos 

SERS se registraron utilizando una célula no comercial de tres electrodos compuesta por 

un contraelectrodo de platino, un electrodo de referencia de Ag/AgCl/KCl (sat.) y un 

electrodo de trabajo de plata pura, que se pulió con alúmina de 0.30 y 0.05 µm (Büehler) 

y se activó electroquímicamente para obtener una superficie nanoestructurada requerida 

para una fuerte intensificación Raman. La activación de la superficie SERS se realizó 

utilizando una disolución acuosa de Na2SO4 0.1 M como electrolito, manteniendo el 

potencial de electrodo inicialmente a -0.5 V y sometiéndolo después a siete pulsos de 2 s 

a +0.6 V. Se utilizó un potenciostato modelo 600E (CH Instruments Inc.) para controlar 

el potencial de electrodo. Todas las disoluciones acuosas se prepararon con agua 

desionizada suministrada por un sistema Milli-Q (resistividad sobre 18 MΩ cm). 

Para evitar la agregación o la formación de dímeros como ocurre en la mayoría 

de los ácidos benzoicos, se empleó una concentración baja de 10-2 M/0.1 M de 

disolución acuosa de 4CNBH/Na2SO4 en medio básico, pH=12, en el registro de los 

espectros SERS desde 0.0 V hasta -1.0 V en pasos de -0.1 V. El registro se realizó en un 

único barrido con un tiempo de exposición de 10 s para evitar daños en la muestra. Toda 

la serie de espectros electroquímicos se registró varias veces mostrando una buena 

reproducibilidad. 

Tanto el espectro Raman de disolución acuosa 0.5 M del ácido a pH = 12 

(4CNB-), como los espectros SERS se han obtenido utilizando un espectrómetro 

Renishaw InVia Qontor micro-Raman con una resolución espectral de 1 cm-1 bajo la 

línea excitatriz de 785 nm, con una potencia del láser en la muestra 5mW. Se ha trabajado 

en condiciones de macro, con un objetivo adaptado (f:30 mm) y con el software Wire 2.0 

(Renishaw) para la adquisición y manipulación espectral. No se ha encontrado ninguna 
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evidencia de reducción electroquímica del grupo nitrilo a potenciales negativos, en 

contraste con lo que ocurre con otros nitrilos aromáticos similares [5], [6]. 

Modelo teórico y cálculos DFT. 

n
q

n
q

El efecto del potencial de electrodo ha sido simulado mediante cálculos 

teóricos utilizando complejos lineales metal-molécula de 4CNB- unido a un átomo 

terminal de plata de clústeres lineales [Agn]q de diferentes tamaños (n = 3, 5, 7, 8) y 

cargas (q = 0 para n = 8 y q = ±1 para n impar). De este modo, la densidad de carga 

efectiva del clúster se define como qeff = q/n, que oscila en la serie de complejos entre 

-0.33 y +0.33 u.a. Como se ha demostrado previamente, este rango de Δqeff ≈ 0.66 

u.a. se corresponde bastante bien con el rango de potenciales de electrodo ΔV ≈ 1 V 

aquí  discutido [21], [25], [26].

Se han considerado dos tipos diferentes de estos complejos, quelante 

bidentado, [Ag -OOC(4CNB-)]q-1 y [Ag -NC(4CNB-)]q-1, dado que 4CNB- es un 

sistema bifuncional capaz de unirse a la superficie metálica a través de grupos carboxilato 

o nitrilo [10], [27]. En la Figura 1, se muestran los modelos de supermoléculas empleados

para simular el efecto del potencial de electrodo sobre la estructura electrónica molecular

del complejo superficial, donde todas las estructuras geométricas de 4CNB- aislado y sus

complejos de plata han sido optimizados bajo simetría C2v. Se han realizado cálculos

mediante la teoría del funcional de la densidad (DFT), implementados en el paquete de

programas Gaussian09 [28] para las optimizaciones de geometría y los cálculos de las

correspondientes frecuencias vibracionales, seleccionando para ello, los funcionales

B3LYP [29], [30] y M06-HF [31] junto con el conjunto de bases LanL2DZ [32]–[34].

Aunque el funcional M06-HF corregido de largo alcance sobreestima las frecuencias

vibracionales calculadas en comparación con las calculadas a nivel B3LYP, se ha

seleccionado con el fin de comparar los resultados con los publicados anteriormente, los

cuales están centrados en los procesos de transferencia de carga de moléculas metálicas

[35]. Otros funcionales o conjuntos de bases más grandes no mejoran la precisión de las
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predicciones teóricas relativas a los desplazamientos de las frecuencias vibracionales, 

como se ha demostrado en un trabajo anterior [25]. 

 

 

Figura 1. Supermoléculas que simulan el efecto de la densidad de carga (qeff = q/n) de los clústeres 
de plata sobre la estructura electrónica de los complejos [Agn

q-(4CNB-)]q-1 unidos a través del nitrilo o del 
carboxilato. 

Los parámetros geométricos de 4CNB- aislado con simetría C2v concuerdan 

bastante bien con los datos cristalográficos [36] (Tabla 1) y reproducen el acortamiento 

del enlace C-C central del anillo bencénico, que es una característica común en los 

benzonitrilos parasustituidos [37]–[40], debido a la interacción cooperativa entre el 

carácter atractivo y la donación de electrones de los dos sustituyentes, como ocurre en 

los nitrobencenos parasustituidos [39]. Los datos cristalográficos del ácido neutro 

4CNBH señalan que el anillo aromático está ligeramente distorsionado con respecto a 

la planaridad, unos 0,008 Å, y que el grupo carboxílico está rotado 7.7º por el enlace C-C 

exocíclico, mientras que la estructura DFT optimizada de esta especie neutra mostraría 
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una estructura Cs planar [41] con longitudes de enlace y ángulos similares a los del anión 

4CNB- resumidos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Comparación entre los parámetros geométricos experimentales de ácido 4-cianobenzoico 
(4CNBH) y los calculados para 4-cianobenzoato (4CNB-) 

 4CNBH sólido 4CNB- 4CNB- 

Parámetroa Experimentalb 
B3LYP/ 

LanL2DZ 

M06-HF/ 

LanL2DZ 

R1, R6 1.401, 1.400 1.4130 1.4036 

R2, R5 1.373, 1.382 1.4024 1.3992 

R3, R4 1.401, 1.394 1.4192 1.4068 

R7 1.488 1.5487 1.5437 

R8, R9 1.271, 1.263 1.2888 1.2744 

R10 1.439 1.4378 1.4523 

R11 1.149 1.1860 1.1648 

α1 120.2 119.02 119.93 

α2, α6 120.3, 119.8 120.84 120.29 

α3, α5 119.2, 119.4 119.86 119.449 

α4 121.2 119.57 120.51 

β1 119.4 120.49 120.03 

 β2 118.6 115.25 115.03 

 β3 122.8 129.49 129.95 

 β4 117.3 120.21 119.75 

 β5 176.4 180.00 180.00 

aVer figura. Distancia de enlaces en Ångstroms y ángulos en grados. bRef. [36]. 
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IV.5.3. Resultados y discusión. 

Asignación de los espectros Raman y SERS de 4CNB-. 

La Figura 2 muestra los espectros Raman de 4CNBH sólido y de su disolución 

acuosa en medio básico (4CNB-) y en la Figura 3 pueden verse los espectros SERS 

dependientes del potencial de 4CNB- adsorbido en un electrodo de plata rugoso. La 

asignación correspondiente de las bandas Raman y SERS coincide en líneas generales 

con lo publicado anteriormente [11], [13], [14], y ha sido realizada mediante cálculos 

DFT de los modos normales (Tabla 2) visualizados con el software MOLDEN [42]. Las 

principales bandas SERS se correlacionan bastante bien con las bandas observadas en el 

Raman de la disolución acuosa, correspondiendo las bandas más intensas a vibraciones 

en el plano totalmente simétricas A1 (Tabla 2). Las bandas características totalmente 

simétricas se registran aproximadamente a 1610, 1191, 848 y 762 cm-1, que son asignadas 

a los modos 8a;νring, 9a;δ(CH), 1;νring y 12;δring, respectivamente, de acuerdo con el 

comportamiento sistemático de las vibraciones de los derivados de benceno 

paradisustituidos [43]. Se observan dos modos B2 no totalmente simétricos en los 

espectros Raman de la disolución acuosa a 644 y 1416 cm-1 y son asignados a los 

fundamentales 6b y 19b, este último, aparece como un hombro de la banda de 1388 cm-1 

en el espectro de la disolución y podría corresponder a la banda débil registrada en el 

sólido a 1406 cm-1. Por último, el modo de torsión de anillo 4;τring,B1 a 405 cm-1 es la 

única vibración fuera del plano registrada en el SERS [43], a excepción del SERS 

registrado a -1.0 V que parece mostrar algunas bandas débiles que podrían corresponder 

a productos de descomposición [6], pero los picos de los restantes espectros SERS se 

correlacionan bastante bien con los modos normales 4CNB-. 
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Figura 2. Espectro Raman de ácido 4-cianobenzoico sólido y disolución acuosa 0.5M de 
4-cianobenzoato a pH = 12. 
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Figura 3. Espectros SERS de una disolución de 4CNB-/Na2SO4 10-2M/0.1M a pH = 12 registrado 
a diferentes potenciales de electrodo con la línea de excitación de 785 nm. 
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Tabla 2. Asignación vibracional de los espectros Raman y SERS de ácido 4-cianobenzoico sólido 
(4CNBH) y su disolución acuosa a pH = 12 (4CNB-). 

Experimental Calculado 

4CNBH 4CNBH 4CNBH 4CNB- 4CNB- 4CNB- 4CNB-  

Sólidoa Sólidob Disoluciónc Disoluciónd 
SERSb 

-0.5 V

B3LYP/ 

LanL2DZ 

M06-HF/ 

LanL2DZ 
Asignaciónd 

3085 3089 3080 3082 - 3229 3286 ν(CH),A1 

3065 3078 - - - 3195 3254 ν(CH), A1 

2234 2236 2233 2238 2236 2234 2375 ν(CN), A1 

1612 1612 1608 1610 1608 1636 1718 8a;νring, A1 

1406 - - 1416sh - 1427 1466 19b;δ(CH),B2 

- - 1382 1388 1420 1278 1384 νs(COO-), A1 

1285 1288 - - - 1322 1339 δ(CH), B2 

1186 1186 1189 1191 1199 1197 1218 9a;δ(CH), A1 

- - 1182 1184sh - 1213 1225 
ν(C-CN) + 

δ(CH), A1 

1131 1130 1135 1135 1139 1124 1168 ν(C-COO-), A1 

- - - - 1119 1113 1139 δ(CH),B2 

830 828 847 848 851 810 840 1;νring, A1 

775 772 - 762 - 734 755 12;δring,A1 

647 645 - 644 - 657 658 6b;δring, B2 

544 544 - - - 556 564 

ν(C-CN)+ 

δs(COO-)+ 

ν(C-COO-), A1 

- 406 - - 405 430 435 4;τring, B1 

369 363 - - 377 316 322 6a; δring, A1 

aRef. [44] , bEste trabajo, cRef. [13] , d Nomenclatura de Varsanyi [43]. ν: tensión, δ: deformación en el plano, 

τ: torsión fuera del plalno. 

En lo que respecta a los dos grupos funcionales, la banda Raman característica 

en torno a 2230 cm-1 se asigna a la tensión del enlace CN, ν(CN). Es la segunda banda 

más intensa en el espectro Raman de la disolución, pero se vuelve muy débil en el SERS, 

esta fuerte desintensificación relativa ya se observó en el SERS de las cianopiridinas [10] 

y se justificó provisionalmente basándose en la orientación relativa del enlace CN con 
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respecto a la superficie de la plata, dependiendo de la posición de sustitución del nitrilo, 

[11], [45], [46] o debido a la formación de un derivado amídico [47]. Esta última 

posibilidad se ha descartado en nuestro caso dado que no se han detectado bandas 

relacionadas con el grupo amida. De acuerdo con las reglas de selección superficial 

derivadas del mecanismo de intensificación electromagnética del SERS [48], [49], la 

intensidad muy débil de la banda ν(CN) en el SERS debería estar causada por la 

orientación paralela del enlace C-N con respecto a la superficie metálica, pero no han 

sido registradas bandas intensas SERS asignadas a modos fuera del plano. Además, los 

desplazamientos de las frecuencias vibracionales observados debidos a la adsorción sólo 

son coherentes con la orientación perpendicular de 4CNB- en todo el rango de potencial 

de electrodo.  

En cuanto al grupo carboxilato, el Raman de la disolución se caracteriza por 

líneas nítidas, excepto la registrada a 1388 cm-1, que muestra el mencionado hombro a 

1416 cm-1. Esta es la vibración de tensión simétrica característica del carboxilato, 

νs(COO-), que se predice en 1278 y 1384 cm-1 a partir de los cálculos B3LYP y 

M06-HF/LanL2DZ, respectivamente. Los cálculos B3LYP/LanL2DZ subestiman la 

frecuencia vibracional de este modo, como ya se detectó en el caso del benzoato [50], 

pero puede corregirse utilizando conjuntos de bases más extensas. Por ejemplo, a nivel 

B3LYP/6-31G* se calcula una frecuencia vibracional de 1347 cm-1. La banda que 

aparece a unos 1420 cm-1 en el SERS se ha asignado a νs(COO-) según el desplazamiento 

predicho por los cálculos y muestra un hombro a menor frecuencia que se hace más 

intenso a potenciales de electrodo más negativos que -0.5 V. Estas dos bandas han sido 

asignadas a la misma vibración νs(COO-) de moléculas adsorbidas con diferente tipo de 

coordinación, como se discutirá en la última sección. 
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Desplazamiento de las frecuencias vibracionales debido a la 

adsorción molecular sobre la superficie metálica. 

La adsorción de una molécula sobre una superficie metálica desplaza las 

frecuencias vibracionales, que posteriormente podrán ser sintonizadas por el potencial 

aplicado. La Figura 4 muestra los desplazamientos de frecuencias vibracionales 

experimentales (Δνads,exp) de los modos fundamentales ν(CN), 8a, νs(COO-), 9a y 1 

registrados en el espectro Raman de la disolución acuosa (νsol) y en el SERS registrado a 

-0.5 V (νSERS,-0.5V): 

Δν(ads,exp) = ν(SERS,-0.5V) – ν(sol)  (V.5.1) 

Se ha seleccionado el potencial de electrodo de -0.5 V como referencia para 

estudiar la adsorción superficial y la sintonización de las frecuencias vibracionales por el 

potencial aplicado de la molécula adsorbida. Este voltaje en particular es el punto medio 

del rango de potenciales registrado y está cerca del potencial de carga cero (VPZC) de un 

electrodo de plata policristalino [51], [52]. Los desplazamientos experimentales (Δνads,exp) 

se comparan en las Figura 4 y Figura 5 con las respectivas predicciones teóricas (Δνads,cal) 

obtenidas a partir de las frecuencias vibracionales calculadas a nivel M06-HF y 

B3LYP/LanL2DZ respectivamente, para 4CNB- aislado (4CNB-) y sus complejos con 

clúster de plata Ag8
0 neutros [Ag8

0-(4CNB-)] unidos a través de los grupos carboxilato 

[Ag8
0-OOC(4CNB-)]-1 o nitrilo [Ag8

0-NC(4CNB-)]-1: 

Δν(ads,cal) = ν(Ag8
0-4CNB-) – ν(4CNB-)  (V.5.2) 

El mayor desplazamiento experimental lo muestra la banda asignada al modo 

νs(COO-) (+32 cm-1) registrada en el Raman de la disolución a 1388 cm-1 y a 1420 cm-1 

en el SERS a -0.5 V, lo que indica que este grupo es el responsable de la adsorción. El 

resto de las vibraciones están mucho menos desplazadas y en diferentes direcciones. Por 

ejemplo, los desplazamientos de los modos 9a, 1 y 8a son de a +8, +3 y -3 cm-1, 

respectivamente.  
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Figura 4. Efecto de la adsorción sobre los desplazamientos experimentales de frecuencias 
vibracionales de los modos más representativos de 4CNB-  [ν(ads,exp) = ν(SERS,-0.5 V) – ν(sol), (azul)], y 
sobre los desplazamientos calculados [Δν(ads,cal) = ν(Ag8

0-4CNB-) – ν(4CNB-)] a nivel teórico 

M06-HF/LanL2DZ para los complejos [Ag8
0-OOC(4CNB-)]-1 (rojo) y [Ag8

0-NC(4CNB-)]-1 (verde). 

Figura 5. Efecto de la adsorción sobre los desplazamientos experimentales de frecuencias 
vibracionales de los modos más representativos de 4CNB-  [ν(ads,exp) = ν(SERS,-0.5 V) – ν(sol), (azul)], y 
sobre los desplazamientos calculados [Δν(ads,cal) = ν(Ag8

0-4CNB-) – ν(4CNB-)] a nivel teórico 

B3LYP/LanL2DZ para los complejos [Ag8
0-OOC(4CNB-)]-1 (rojo) y [Ag8

0-NC(4CNB-)]-1 (verde). 

Las frecuencias vibracionales a nivel M06-HF calculadas para los complejos 

[Ag8
0-OOC(4CNB-)]-1 y [Ag8

0-NC(4CNB-)]-1 predicen una tendencia opuesta para el 

modo νs(COO-) (Figura 4). El principal resultado es que el complejo 

[Ag8
0-OOC(4CNB-)]-1 sufre un gran desplazamiento hacia el azul de νs(COO-), +90 cm-1, 

mientras que en el sistema [Ag8
0-NC(4CNB-)]-1 solo hay un pequeño desplazamiento 

hacia el rojo de -9 cm-1. El resto de las vibraciones se desplazan mucho menos 

dependiendo del tipo de complejo. Este resultado concuerda con el comportamiento 
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experimental, aunque los desplazamientos calculados están sobreestimados como hemos 

detectado en trabajos anteriores en los que se estimó un factor de aproximadamente 3.5 

[21], [25]. Otra causa que crea discrepancias es el efecto de solvatación, el cual no se ha 

tenido en cuenta en los cálculos aquí presentados.  

Los resultados a nivel B3LYP/LanL2DZ son muy similares a los M06-HF y no 

mejoran la comparación (Figura 5). No obstante, los resultados a nivel M06-HF y a nivel 

B3LYP/LanL2DZ para el complejo [Ag8
0 -NC(4CNB-)]-1 están en total desacuerdo con 

el comportamiento experimental. Se predicen desplazamientos a nivel teórico de 

M06-HF y B3LYP de -9 o -19 cm-1 para la vibración νs(COO-) y, por tanto, hay que 

descartar este tipo de coordinación. 

 

Desplazamientos de frecuencias vibracionales debido al potencial 

de electrodo aplicado. 

Se observan dos tendencias generales en los desplazamientos de frecuencias 

vibracionales en el SERS registrado a diferentes potenciales de electrodo. La frecuencia 

vibracional de algunas bandas como, por ejemplo, las asignadas a las vibraciones 1 o 

νs(COO-) permanecen casi constantes a potenciales más positivos que -0.5 V, pero se 

desplazan linealmente hacia el rojo cuando el voltaje se hace más negativo. Una tendencia 

similar, pero con una amplitud mucho menor, se observa también para las frecuencias 

de los modos vibracionales fundamentales relacionados con los sustituyentes del anillo 

9a, ν(CN), ν(C-CN) o ν(C-COO). Por el contrario, el modo 8a registrado 

aproximadamente a 1608 cm-1 es casi insensible al potencial. Resumiendo, las frecuencias 

vibracionales SERS de 4CNB- muestran un doble y complejo comportamiento 

observado con anterioridad en el caso del anión diatómico de cianuro [21], [53] en el que 

la frecuencia de la única vibración de tensión de CN permaneció casi constante a 

potenciales positivos, mientras que se desplazó hacia el rojo -25 cm-1 a voltajes negativos.  
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Las frecuencias vibracionales registradas en SERS a -0.5 V se toman como 

referencia de nuevo para realizar el análisis de los desplazamientos de las frecuencias 

vibracionales por el efecto del potencial aplicado: 

Δν(V,exp) = ν(SERS,V) – ν(SERS,-0.5V) (V.5.3) 

Dado que el potencial controla el exceso de carga superficial del electrodo, el 

Δν(V,exp) experimental puede compararse con la dependencia de las frecuencias 

vibracionales calculadas de la densidad de carga (qeff = q/n) de los clústeres lineales de 

plata Agn
q (Δνqeff,cal), que se obtienen restando a las frecuencias vibracionales calculadas 

para las supermoléculas cargadas [Agn
q-(4CNB-)]q-1 las correspondientes a la especie 

neutra [Ag8
0-(4CNB-)]-1: 

Δν(qeff,cal) = ν[Agn
q-(4CNB-)]q-1 - ν[Ag8

0-(4CNB-)]-1 (V.5.4) 

El Δν(V,exp) experimental y el Δν(qeff,cal) calculado utilizando los funcionales 

M06-HF y B3LYP se comparan en las Figura 6 y Figura 7, respectivamente. La 

formación del complejo superficial provoca la donación de carga de los pares de 

electrones solitarios de la molécula a los orbitales vacíos del metal, reforzando la 

estructura de la molécula debido al carácter antienlazante de la densidad de carga 

transferida. Por lo tanto, la donación de carga de la molécula al metal es responsable de 

los desplazamientos hacia el azul de las frecuencias vibracionales de 4CNB- tras la 

adsorción y, especialmente, del modo de tensión simétrico νs(COO-) del carboxilato que 

está directamente implicado en la adsorción superficial. La interacción metal-molécula 

debería verse favorecida a potenciales positivos, cuando la molécula y el metal tienen 

cargas netas opuestas y, por tanto, debería transferirse una mayor cantidad de carga, por 

el contrario, el complejo se debilitaría a medida que el potencial sea más negativo. Esta 

es la razón de los desplazamientos hacia el rojo que muestran las bandas SERS a 

potenciales negativos, como ya se observó en los experimentos SERS electroquímicos 

de piridina [25] o cianuro [21]. Pero el comportamiento observado de los cinco modos 

seleccionados de 4CNB- que se muestran en la Figura 6 es muy diferente. 
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Figura 6. Dependencia de las frecuencias vibracionales experimentales de los modos normales 

característicos de 4CNB- con el potencial de electrodo Δν(V,exp) = ν(SERS,V) - ν(SERS,-0.5V) (azul) y el 
efecto de la densidad de carga de los clústeres Agn

q (qeff) en Δν(qeff,cal) = ν[Agn
q-4CNB-]q-1 - ν[Ag8

0-(4CNB-)]-1 

a nivel teórico M06-HF/LanL2DZ para los complejos [Agn
q-OOC(4CNB-)]q-1 (rojo) y [Agn

q-NC(4CNB-)]q-1 

(verde). 

 
Figura 7. Dependencia de las frecuencias vibracionales experimentales de los modos normales 

característicos de 4CNB- con el potencial de electrodo Δν(V,exp) = ν(SERS,V) - ν(SERS,-0.5V) (azul) y el 
efecto de la densidad de carga en los clústeres Agn

q (qeff) en Δν(qeff,cal) = ν[Agn
q-4CNB-]q-1 - ν[Ag8

0-(4CNB-)]-1 

a nivel teórico B3LYP/LanL2DZ para los complejos [Agn
q-OOC(4CNB-)]q-1 (rojo) y [Agn

q-NC(4CNB-)]q-1 

(verde). 
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Las frecuencias vibracionales de los modos νs(COO-) y 1 permanecen casi 

constantes a potenciales más positivos que -0.5 V, pero se desplazan fuertemente hacia 

el rojo a potenciales negativos. Las respectivas amplitudes son de -14 y -11 cm-1, mientras 

que las restantes vibraciones son mucho menos sensibles al voltaje. Las amplitudes de 

los modos 9a y ν(CN) ascienden a -5 y -7 cm-1, respectivamente, y la amplitud de la 

vibración 8a de tensión del anillo es de sólo -1 cm-1. Este último resultado difiere del 

observado en un sistema neutro como piridina [25], en el que la banda de tensión de 

anillo 8a mostró la mayor amplitud, de unos -10 cm-1, mientras que las bandas restantes 

se desplazaron casi linealmente en todo el rango de potencial. La molécula de piridina se 

une a las nanopartículas de plata a través del par de electrones solitario del átomo de 

nitrógeno, que forma parte del anillo y, por lo tanto, la adsorción afecta a la fuerza del 

sistema aromático, por lo que las vibraciones de tensión del anillo deberían verse 

afectadas. Por el contrario, 4CNB- se adsorbe a través del grupo funcional carboxilato, 

el cual no participa en el modo normal 8a, ya que las coordenadas internas del carboxilato 

contribuyen al modo 1 cuya frecuencia vibracional depende fuertemente del tipo de 

sustitución del benceno [43], así como del estado de ionización del grupo funcional [50]. 

Por esta razón los modos νs(COO-) y 1 muestran las mayores dependencias con el voltaje 

aplicado, mientras que los modos fundamentales no sensibles en bencenos 

parasustituidos, como las vibraciones 8a y 9a, permanecen casi sin desplazamiento. 

El comportamiento experimental es reproducido cualitativamente por los 

cálculos a nivel M06-HF realizados para el complejo unido a través del carboxilato. Las 

frecuencias vibracionales a nivel M06-HF/LanL2DZ de [Agn
q-OOC(4CNB-)]q-1 

permanecen casi constantes a valores positivos de qeff, pero se desplazan hacia el rojo 

cuando qeff toma valores negativos. Se predice el mayor Δν(qeff,cal) para νs(COO-) 

(-75 cm-1), mientras que se calculan amplitudes menores para las vibraciones ν(CN), 1 y 

9a (-27, -30 y -24 cm-1, respectivamente). Además, el modo 8a muestra el menor 

desplazamiento (-21 cm-1) de acuerdo con los resultados experimentales. Sin embargo, 

todas estas amplitudes están sobreestimadas de nuevo, como ya se observó en el caso de 

piridina [25] o cianuro [21], donde el efecto de qeff en la amplitud de los desplazamientos 
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de las frecuencias vibracionales fue sobreestimado unas 3.5 veces con respecto a los 

resultados experimentales del SERS. 

Para el complejo [Agn
q-NC(4CNB-)]q-1, unido al metal a través del nitrilo, se 

predice una tendencia totalmente opuesta, las frecuencias vibracionales calculadas a nivel 

M06-HF están ligeramente desplazadas hacia el azul a densidades de carga de los 

clústeres negativas, como puede verse en la Figura 6, donde los resultados para 

qeff = -0.33 u.a. no se han representado porque el complejo [Ag3
-1-NC(4CNB-)]-2 se 

disocia. Los modos ν(CN) y 8a están en este caso desplazados hacia el azul +33 cm-1 y 

+18 cm-1, respectivamente, y se calculan amplitudes muy pequeñas para las vibraciones

9a y 1 (+4 y +2 cm-1, respectivamente), mientras que la tensión νs(COO-) es el único

modo desplazado hacia el rojo (-3 cm-1). Estas predicciones están en total desacuerdo

con los resultados experimentales y, por lo tanto, hay que descartar la existencia de un

complejo en el que el 4CNB- esté unido a la plata a través del grupo nitrilo.

Los resultados calculados a nivel B3LYP/LanL2DZ, resumidos en la Figura 7, 

difieren bastante. El complejo [Ag3
-1-OOC-(4CNB-)]-2 (qeff = -0.33 u.a.) está casi 

disociado a este nivel, lo que hace que sus amplitudes calculadas sean muy grandes. Por 

ejemplo, las frecuencias vibracionales de νs(COO-) y ν(CN) permanecen constantes a 

qeff > 0 u.a. pero se desplazan -95 y -138 cm-1, respectivamente a densidades de carga 

negativas. Se predice una amplitud de -23 cm-1 para el modo 8a mientras que su 

frecuencia vibracional experimental es casi insensible al potencial aplicado. No obstante, 

estos resultados concuerdan mejor con los experimentales que los calculados para el 

respectivo complejo [Agn
q-NC(4CNB-)]q-1, donde se predicen pequeños desplazamientos 

hacia el rojo para todos los modos normales, en torno a -10 cm-1, excepto en el caso del 

modo νs(COO-), que muestra un salto repentino anómalo en qeff = 0 u.a. 

Como conclusión, la dependencia observada de las frecuencias vibracionales 

SERS con el potencial de electrodo se reproduce correctamente con los resultados 

calculados para el complejo [Agn
q-OOC(4CNB-)]q-1 a nivel de cálculo 

M06-HF/LanL2DZ. 
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Estructura electrónica dual de la superficie a potenciales de 

electrodo positivos y negativos. 

La dependencia dual de las frecuencias vibracionales SERS a potencial de 

electrodo positivo y negativo se debe a la existencia de dos tipos diferentes de estructuras 

electrónicas del complejo superficial. Las Figuras 8a y 9a muestran el efecto de la carga 

efectiva qeff sobre las energías de formación (ΔEf = EM-A - (EM+EA))  calculadas a niveles 

M06-HF y B3LYP/LanL2DZ en las dos series de complejos metal-adsorbato (M-A) 

unidos a través del carboxilato y el nitrilo (Figura 1).  

Las dos series calculadas de ΔEf para los sistemas [Agn
q-OOC(4CNB-)]q-1 y 

[Agn
q-NC(4CNB-)]q-1 dependen linealmente de qeff, pero muestran dos tendencias 

diferentes separadas por un salto en qeff = 0 u.a. A densidades de carga positivas ambos 

complejos son muy estables y se caracterizan por una pequeña dependencia con la qeff. 

Los complejos coordinados a través del grupo carboxilato a qeff > 0 son mucho más 

estables (aprox. 2 eV (50 Kcal/mol)) que el correspondiente [Agn
q-NC(4CNB-)]q-1. Las 

energías a nivel M06-HF para el sistema más estable [Agn
q-OOC(4CNB-)]q-1, oscilan entre 

-5.46 y -4.75 eV (-126.06 y -109.85 Kcal/mol) para qeff = +0.33 y +0.14 u.a.,

respectivamente. Estos valores de ΔEf, son del orden del enlace químico, por lo que se

puede considerar que 4CNB- es una especie fuertemente quimisorbida (híbrido-C) unida

a la superficie de plata gracias a la interacción coulómbica atractiva entre la carga positiva

del electrodo y la carga negativa de la molécula que se encuentra principalmente en el

carboxilato. Este híbrido-C tan estable es prácticamente insensible a la carga positiva del

metal, lo que explica las dependencias planas observadas de las frecuencias vibracionales

SERS (Figura 6) a voltajes más positivos que -0.5 V, y de la ΔEf calculada (Figura 8a)

para complejos con qeff > 0. Una conclusión similar se obtiene a partir de las distancias

calculadas entre el metal y la molécula R(Ag-O) y R(Ag-N), que permanecen casi

constantes a lo largo del rango de carga positiva del metal (Figura 8b y Figura 9b). Por

el contrario, los resultados a nivel de cálculo M06-HF y B3LYP para qeff < 0 son

cualitativamente diferentes debido a la fuerte repulsión electrostática entre las cargas

negativas. Los sistemas son en este caso mucho menos estables que en el caso anterior,
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lo que implica que el enlace metal-molécula es significativamente más débil y, por lo 

tanto, estos complejos pueden ser considerados como sistemas fisisorbidos (híbridos-P). 

Para estos híbridos-P se calculan unos valores positivos de ΔEf que, sin embargo, 

permanecen estables debido a la existencia de un mínimo local en la superficie de energía 

potencial [27]. Las energías a nivel M06-HF de los complejos [Agn
q-OOC(4CNB-)]q-1 con 

qeff < 0 son mucho menores que en el caso anterior y muestran una fuerte dependencia 

con qeff. Sus valores de ΔEf oscilan entre +0.11 y +1.73 eV (+2.75 y +39.88 Kcal/mol) 

para los respectivos sistemas con qeff = -0.14 y -0.33 u.a. Los cálculos a nivel B3LYP 

predicen resultados y tendencia muy similares (Figura 9), pero la repulsión es demasiado 

grande a qeff = -0.33 u.a. y el complejo [Ag3
-1-NC(4CNB-)]-2 se disocia cuando se lleva a 

cabo la optimización de la geometría. 

Figura 8. Efecto de la densidad de carga efectiva qeff en los clústeres Agn
q en a) energías de 

formación ΔEf (eV) a nivel M06-HF/LanL2DZ y b) distancias de enlace entre el átomo de plata terminal 
del clúster metálico y el oxígeno o nitrógeno de los complejos de superficie [Agn

q-OOC(4CNB-)]q-1 (rojo) y 
[Agn

q-NC(4CNB-)]q-1 (verde). 
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Figura 9. Efecto de la densidad de carga efectiva qeff en los clústeres Agn
q en a) energías de 

formación ΔEf (eV) a nivel B3LYP/LanL2DZ y b) distancias de enlace entre el átomo de plata terminal del 
clúster metálico y el oxígeno o nitrógeno de los complejos de superficie [Agn

q-OOC(4CNB-)]q-1 (rojo) y 
[Agn

q-NC(4CNB-)]q-1 (verde). 

La principal diferencia cualitativa entre los híbridos-C y -P es la pendiente de los 

respectivos gráficos de ΔEf con respecto a qeff. La densidad de carga de los clústeres 

sintoniza con mayor eficacia la ΔEf del complejo repulsivo (qeff < 0) que el atractivo 

(qeff > 0) (Figura 8a y Figura 9a). Esto indica que la estructura electrónica del complejo 

superficial es muy polarizable a potencial de electrodo más negativo que VPZC. La 

creciente repulsión metal-molécula es responsable de las grandes amplitudes en los 

desplazamientos en las frecuencias vibracionales SERS a voltajes negativos que reducen 

gradualmente el gran desplazamiento hacia el azul de las frecuencias vibracionales 

inducido por la adsorción. Las distancias metal-adsorbato calculadas para el híbrido-P a 

qeff negativa (Figura 8b y Figura 9b) también muestran una mayor dependencia de la 

densidad de carga de los clústeres metálicos.  

Las estructuras electrónicas quimisorbidas y fisisorbidas son seleccionadas por 

el signo de qeff y se espera una transición brusca entre ellas a qeff = 0 u.a. que corresponde 

a los complejos formados con los clústeres de plata neutra [Ag8
0-(4CNB-)] que se pueden 

correlacionar con la interfase metal-molécula en el potencial de carga cero del electrodo. 
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Dependencia del tipo de coordinación con el signo del exceso de carga 

superficial de la nanoestructura metálica. 

Los cálculos teóricos también predicen que el signo de la densidad de carga de 

la superficie también puede modificar el tipo de coordinación preferida entre el 

carboxilato y la superficie de plata de los complejos [Agn
q-OOC(4CNB-)]q-1. El 

carboxilato puede unirse a la plata con una coordinación quelante bidentada, como los 

sistemas C2v dibujados en la Figura 1 (CHE-C2v), pero también podrían formarse 

complejos puente bidentados (BRI-C2v) o monodentados (MON-Cs). Se han realizado 

optimizaciones geométricas de estos tres tipos de coordinación con clústeres de Ag3
q

lineales (L) o triangulares (T) con las densidades de carga mayores (qeff = +0.33 

o -0.33 u.a.). Los cálculos a nivel teórico M06-HF y B3LYP/LanL2DZ proporcionan

resultados similares que han sido resumidos en las Figura 10 y Figura 11,

respectivamente. Ambos niveles de cálculo predicen que la coordinación puente

BRI-T-C2v es la preferente a qeff positivos, pero se convierte en la coordinación más

inestable a densidades de carga negativas siendo reemplazada por la coordinación

monodentada MON-L-Cs. El carácter atractivo del híbrido-C favorece la unión de cada

oxígeno negativo del carboxilato a un átomo de plata positivo de la superficie. Las

geometrías optimizadas de los complejos monodentados no pueden obtenerse para los

complejos Agn
q neutros o cargados positivamente, ya que convergen a las respectivas

estructuras quelantes.

Los dos enlaces Ag-O del complejo puente se debilitan al disminuir la carga 

positiva de la superficie, puesto que la repulsión electrostática existente a qeff < 0 u.a. es 

capaz de abrir el puente y producir estructuras monodentadas, convirtiéndose estas en 

las más estables. De este modo, las energías ΔEf a nivel M06-HF de las estructuras 

quelantes CHE-L-C2v mostradas en la Figura 10 son sólo 9.26 y 5.20 Kcal/mol (6.0 y 

15.10 Kcal/mol a nivel  B3LYP) menos estables que las coordinaciones preferidas 

puente (qeff > 0), y monodentada (qeff < 0) de los híbrido-C e híbrido-P, respectivamente, 

lo que apunta a la probable coexistencia de diferentes tipos de enlace superficial en los 

electrodos reales y además, a descartar los complejos monodentados a potenciales de 
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electrodo más positivos que el VPZC. Los complejos monodentados son más estables que 

los correspondientes complejos quelantes [Agn
-1-OOC(4CNB-)]-2 a qeff < 0 u.a., con unas

energías ΔEf -1.22, -2.32 y -5.20 Kcal/mol, inferiores a las de los correspondientes 

complejos quelantes con n = 7, 5 y 3, respectivamente (Ver Figura 12).  

Este resultado podría explicar el complejo comportamiento de la banda SERS 

de νs(COO-) que muestra varios componentes en los espectros registrados a potenciales 

negativos. El hombro débil y amplio que se observa en el lado rojo de la banda a 

potenciales positivos se convierte en uno o dos picos resueltos a potenciales más 

negativos que -0.5 V. Esto podría deberse al aumento en el área superficial de los 

complejos monodentados, dado que las frecuencias vibracionales νs(COO-) calculadas 

son 20-40 cm-1 más bajas que las de los correspondientes complejos bidentados 

(Figura 10,  Figura 11 y Figura 12). 
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Figura 10. Energías de formación ΔEf y frecuencias vibracionales νs(COO-) a nivel 
M06-HF/LanL2DZ para complejos [Ag3

q-OCC(4CNB-)]q-1 bidentados quelante (CHE), bidentados puente

(BRI) o monodentado (MON) con coordinación de 4CNB- enlazado a clústeres Ag3
+1 y Ag3

-1 lineal (L) o
triangular (T) a través del carboxilato (qeff =+0.33 y -0.33 u.a.) 
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qeff = +0.33 a.u. CHE-L-C2v BRI-T-C2v CHE-T-C2v MON-L-Cs MON-T-Cs 

[Ag3+1-OOC(4CNB-)]0 

Agnq clústeres: 

q=+1 a.u. 

n=3 

Simetría C2v C2v C2v Cs Cs 

ΔEf (Kcal/mol) -127.14 -134.04 -122.15 -127.28 -122.32

ΔEf relativa 

(Kcal/mol) 
0.0 -6.90 +4.99 -0.14 +4.91

νs(COO-) (cm-1) 1382 1371 1390 1382 1391 

qeff = -0.33 a.u. CHE-L-C2v BRI-T-C2v CHE-T-C2v MON-L-Cs MON-T-Cs 

[Ag3-1-OOC(4CNB-)]-2 

Agnq clusters: 

q = -1 a.u. 

n = 3 

Simetría C2v C2v C2v Cs Cs 

ΔEf (Kcal/mol) +52.14 +60.69 +72.24 +37.04 +74.81

ΔEf relativa(Kcal/mol) 0.0 +8.55 +20.10 -15.10 +22.67

νs(COO-) (cm-1) 1377 1356 1341 1287 1296 

Figura 11. Energías de formación ΔEf y frecuencias vibracionales νs(COO-) a nivel 
B3LYP/LanL2DZ para complejos [Ag3

q-OCC(4CNB-)]q-1 bidentados quelante (CHE), bidentados puente

(BRI) o monodentado (MON) con coordinación de 4CNB- enlazado a clústeres Ag3
+1 y Ag3

-1 lineal (L) o
triangular (T) a través del carboxilato (qeff = +0.33 y -0.33 u.a.) 
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M06-HF/LanL2DZ n=3, q=-1 n=5, q=-1 n=7, q=-1 

[Agn-1-OOC(4CNB-)]-2

Agnq clusters: 

q=-1 a.u. 

n=3,5,7 

Simetría Cs Cs Cs 

ΔEf (Kcal/mol) +34.68 +14.86 +1.53
ΔEf, relativa de la estructura 

CHE-L-C2v (Kcal/mol) 
-5.20 -2.32 -1.22

νs(COO-) (cm-1): 

Monodentdado 

Quelante bidentado 

1384 

1409 

1410 

1439 

1418 

1449 

B3LYP/LanL2DZ n=3, q=-1 n=5, q=-1 n=7, q=-1 

[Agn-1-OOC(4CNB-)]-2

Agnq clusters: 

q=-1 a.u. 

n=3,5,7 

Simetría Cs Cs Cs 

ΔEf (Kcal/mol) +37.04 +18.40 +5.18

ΔEf relativa de la estructura 

CHE-L-C2v (Kcal/mol) -15.10 -2.18 -1.01

νs(COO-) (cm-1) 

Monodentdado 

Quelante bidentado 

1287 

1377 

1310 

1331 

1323 

1346 

Figura 12. Energías de formación ΔEf M06-HF y B3LYP/LanL2DZ y frecuencias vibracionales 
νs(COO-) de complejos [Agn

-1-OCC(4CNB-)]-2 con coordinación monodentada MON-L-Cs de 4CNB- unida 
a un clúster lineal [Agn = 3,5,7]-1 a través del carboxilato. 
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IV.5.4. Conclusiones. 

La dependencia de las frecuencias vibracionales SERS de 4-cianobenzoato 

(4CNB-) adsorbido en un electrodo de plata cargado y nanoestructurado con el voltaje 

aplicado (EV), ha sido analizada mediante cálculos DFT aplicados a un modelo de 

complejo metal-molécula superficial basado en clústeres lineales de plata Agn
q con 

diferentes densidades de carga (qeff = q/n). La adsorción tiene un impacto específico en 

la frecuencia vibracional del modo de tensión simétrico de carboxilato νs(COO-) y la 

posterior aplicación de un potencial eléctrico afecta de forma compleja a las frecuencias 

vibracionales SERS de los modos normales fundamentales. Algunos de ellos 

permanecen casi insensibles mientras que las frecuencias vibracionales de νs(COO-) y 

1;νring muestran un doble comportamiento a potencial positivo o negativo con respecto 

a -0.5 V. El potencial de electrodo es incapaz de desplazar estas dos bandas cuando 

EV > -0.5 V mientras que se observa una fuerte dependencia de las frecuencias 

vibracionales a valores más negativos.  

Los cálculos a nivel M06-HF y B3LYP/LanL2DZ sobre la estabilidad relativa y 

las frecuencias vibracionales de los complejos metal-molécula cargados unidos a través 

de los grupos carboxilato o nitrilo han resultado muy útiles para explicar los resultados 

experimentales. Como conclusión, 4CNB- se adsorbe en el electrodo de plata a través 

del carboxilato en todo el rango de potenciales estudiados y se descarta su coordinación 

a través del nitrilo. Asimismo, la doble dependencia de las frecuencias vibracionales 

SERS del potencial de electrodo se debe a la existencia de dos tipos de complejos 

metal-molécula, que se seleccionan a voltajes más positivos (híbrido-C) o negativos 

(híbrido-P) que el potencial de carga cero del electrodo. Existe un híbrido-C 

quimisorbido muy estable a potenciales positivos debido a la fuerte interacción atractiva 

entre las cargas netas opuestas del anión molecular y la superficie positiva. Su estructura 

electrónica es tan robusta que el voltaje es casi incapaz de modificar las frecuencias 

vibracionales SERS. Por el contrario, la interacción repulsiva entre las cargas negativas 

de la molécula y el metal se produce a potenciales de electrodo más negativos que VPZC 

dando lugar a un híbrido-P fisisorbido más débil cuya estructura electrónica y estabilidad 
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es muy dependiente del exceso de carga superficial del electrodo, es decir, del potencial 

aplicado. El efecto del EV en las frecuencias vibracionales SERS en la sintonización de 

la especie fisisorbida refleja que esta estructura electrónica es muy polarizable. 

Las moléculas fisisorbidas y quimisorbidas, como 4CNB-, no producen cambios 

evidentes en la geometría o en las propiedades moleculares del complejo superficial, lo 

que hace muy difícil discriminar experimentalmente la presencia de una u otra especie. 

La existencia de esta doble estructura electrónica se ha predicho teóricamente estudiando 

el efecto del potencial de electrodo sobre las energías de los estados excitados de 

transferencia de carga metal-molécula del anión isonicotinato unido a clústeres metálicos 

cargados [27]. Esta conclusión se confirmó, por primera vez, al estudiar la dependencia 

de las frecuencias vibracionales SERS del sencillo anión diatómico de cianuro [21], [53].  

Este trabajo muestra cómo el potencial de electrodo selecciona el tipo de adsorción, 

física o química, de una molécula poliatómica bastante compleja. Ambos tipos de 

complejos superficiales están claramente caracterizados y muestran una estructura 

electrónica diferenciada que determina todas las propiedades fisicoquímicas del 

complejo superficial tanto en el estado electrónico fundamental como en el excitado. 

Este hallazgo puede ser muy útil para comprender el complejo comportamiento de las 

interfases metálicas que contienen moléculas orgánicas adsorbidas, que son la parte clave 

de la electrodinámica clásica, así como de los nuevos dispositivos basados en la 

electrónica molecular. 
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En esta Tesis se han registrado los espectros SERS, sobre una superficie 

metálica de plata cargada y nanoestructurada, de cinco moléculas con diferentes 

características, aunque relacionadas entre sí al considerar los grupos funcionales nitrilo y 

carboxilato como sustituyentes en posiciones para en algunas moléculas aromáticas. 

Como moléculas neutras se han seleccionado, piridazina, piridina y 4-cianopiridina 

(4CNPy) y como aniones, cianuro y 4-cianobenzoato (4CNB-). La intensificación 

selectiva y los desplazamientos en frecuencia de las bandas Raman han sido analizadas 

en base a la estructura electrónica del complejo sistema metal-molécula, haciendo uso de 

cálculos químico cuánticos aplicados a modelos teóricos que simulan el potencial 

eléctrico aplicado a la superficie, para el caso de las experiencias SERS electroquímicas. 

Las principales conclusiones que se han obtenido en esta Tesis son las siguientes: 

1. La intensificación selectiva de las bandas SERS de piridazina registradas sobre 

electrodo de plata, se debe a un mecanismo de Resonancia Raman fotoinducido, que 

implica un proceso de transferencia de carga metal-molécula (SERS-CT). 

 

2. La fuerte intensificación SERS de las bandas asignadas a los fundamentales en el 

plano, 8a;νring, y fuera del plano, 16b;τring, observada en el SERS de piridazina a un 

potencial de -0.75 V, se explica a través del término A, o factores de Franck-Condon. 

Estos modos, 8a y 16b, deben su intensificación a cambios en la geometría de 

equilibrio (ΔQ ≠ 0) y al gradiente de geometrías y frecuencias (Δν ≠ 0 y ΔQ ≠ 0) 

asociado a la transición electrónica, respectivamente. 

 
3. La intensificación en SERS de modos en el plano y fuera del plano, en piridazina, 

puede ser explicada en base a un mismo mecanismo químico resonante SERS-CT 

sin necesidad de recurrir a cambios en la orientación molecular, que es la explicación 

más utilizada en la mayoría de los trabajos, y que está basada en las reglas de selección 

del mecanismo de intensificación electromagnético/plasmónico. 
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4. Se descarta la contribución del término B, o factores de Herzberg-Teller, en los 

espectros SERS de piridazina al no intensificarse el modo 8b que es el responsable 

del acoplamiento adiabático entre los estados de transferencia de carga excitados. 

 

5. Se han empleado dos modelos teóricos diferentes para simular el potencial de 

electrodo aplicado en la interfase metal-molécula, uno de ellos basado en clústeres 

lineales de plata con diferentes densidades de carga, y el otro, en un campo eléctrico 

externo. Aunque ambos modelos reproducen el desplazamiento hacia el rojo de las 

frecuencias vibracionales de piridina cuando el potencial de electrodo se va haciendo 

más negativo, es el modelo de clústeres lineales el que da cuenta, además, de la 

pequeña, casi nula, pendiente en los desplazamientos en frecuencia a potenciales 

positivos respecto al potencial de carga cero. 

 
6. Diferentes cálculos DFT, con diferente funcional (B3LYP, PW91 y M06-HF) y base 

electrónica (LanL2DZ y mixta LanL2DZ/6-31G(d) o LanL2DZ/6-311G(d,p) para 

plata/piridina, respectivamente), han sido aplicados en los anteriores modelos 

teóricos de complejo metal-molécula. Los funcionales B3LYP y PW91 arrojan 

resultados similares mientras que M06-HF da un peor ajuste con los resultados 

experimentales. El empleo de bases electrónicas más extensas no mejora la calidad 

de las predicciones, ni tampoco el empleo de clústeres metálicos con un mayor 

número de átomos. 

 

7. El espectro SERS de 4CNPy registrado sobre nanopartículas plasmónicas de plata 

corresponde al monómero, ya que no se detectan bandas correspondientes a 

dímeros de 4CNPy o especies agregadas, ni a la reducción del grupo de nitrilo debido 

a un exceso de borohidruro en la preparación de las nanopartículas de plata. 

 
8. Los cálculos DFT en dos modelos simples de complejo superficial metal-4CNPy, 

con carga positiva y neutra (Ag+-4CNPy y Ag2-4CNPy) donde los átomos de plata 

se unen a los dos posibles sitios de interacción de la 4CNPy (grupo nitrilo y 

nitrógeno aromático) indican que 4CNPy se adsorbe perpendicularmente a través 
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del átomo de nitrógeno aromático sobre átomos de plata neutra, ya que el modelo 

Ag2-N(4CNPy) es capaz de explicar los desplazamientos de las frecuencias 

vibracionales, debido al proceso de adsorción, y la intensificación del modo 8a, 

dando cuenta, una vez más, de la presencia del mecanismo de transferencia de carga 

en un registro SERS. 

 
9. El análisis de los desplazamientos en frecuencia SERS de la tensión de enlace C-N 

en el anión cianuro y de la tensión simétrica del carboxilato en el anión 4CNB- con 

el potencial de electrodo, utilizando el modelo teórico de clústeres metálicos lineales, 

pone de manifiesto la existencia de una doble estructura electrónica del híbrido 

metal-molécula, que puede ser sintonizada por el propio potencial aplicado.  

 
10. Las dos estructuras electrónicas corresponden a dos tipos de complejo superficial, 

uno quimisorbido (híbrido-C) y otro fisisorbido (híbrido-P) que presentan 

características y naturalezas diferentes, además de una respuesta diferente al 

potencial aplicado. Mientras que en el híbrido-P se desplazan de forma casi lineal las 

frecuencias vibracionales, las energías de enlace y la carga inyectada del metal a la 

molécula a potenciales más negativos que el potencial cero de carga, en el híbrido-

C, prácticamente no se producen cambios significativos en estas propiedades a 

potenciales positivos. El híbrido-C se trata de un complejo cuya estructura 

electrónica permanece casi inalterada por el potencial aplicado, mientras que el 

híbrido-P es un complejo muy lábil fácilmente polarizable. 

 

11. En el caso del anión poliatómico 4CNB- se ha demostrado, además, que se adsorbe 

sobre la superficie metálica a través del grupo carboxilato en todo el rango de 

potencial de electrodo estudiado, descartándose la coordinación a través del grupo 

nitrilo. Los cálculos teóricos indican también que esta coordinación cambia de tipo 

bidentada a través de los dos átomos de oxígeno, a potenciales positivos, a otra 

monodentada a través de uno de los oxígenos a potenciales negativos.  
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12. La existencia de dos estructuras electrónicas diferentes para un sistema particular 

metal-molécula podría requerir una reinterpretación de las experiencias SERS que 

son comúnmente analizadas recurriendo, por ejemplo, a la reorientación del 

adsorbato, la formación de complejos con diferente estequiometría , la existencia de 

sitios locales no equivalentes en la superficie metálica o, simplemente, a artificios 

instrumentales.  

 

En resumen, se pueden extraer dos conclusiones generales: 

- La respuesta espectroscópica SERS y su compleja dependencia con el potencial de 

electrodo, está íntimamente relacionada con la estructura electrónica del complejo 

superficial, por lo que el SERS se puede convertir en una herramienta muy útil para 

conocer las propiedades fisicoquímicas de la interfase metal-molécula presente en 

diferentes campos de la química como, la electroquímica, la catálisis heterogénea o 

la electrónica molecular. 

 

- El desarrollo de modelos teóricos que simulen la interfase metal-molécula, así como 

los cálculos mecanocuánticos para determinar su estructura electrónica resultan 

imprescindibles a la hora de analizar e interpretar los resultados SERS. En este 

sentido, el modelo propuesto por nuestro grupo de investigación, con el que viene 

trabajando en los últimos años, basado en clústeres lineales de plata con diferente 

densidad de carga unido a la molécula en estudio, con objeto de simular el potencial 

de electrodo en los cálculos, ha resultado satisfactorio para explicar el diferente 

comportamiento SERS de moléculas que presentan, en algunos casos, varios centros 

de adsorción molecular, bien debido a grupos funcionales o bien a heteroátomos en 

el anillo aromático.  
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artículos presentados por el candidato. 

1. Charge transfer at the nanoscale and the role of the out-of-plane

vibrations in the selection rules of surface-enhanced Raman scattering
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2. Theoretical Approaches for Modeling the Effect of the Electrode

Potential in the SERS Vibrational Wavenumbers of Pyridine Adsorbed on

a Charged Silver Surface

Daniel Aranda, Samuel Valdivia, Juan Soto, Isabel López-Tocón, Francisco

José Ávila* y Juan Carlos Otero*

Frontiers in Chemistry 2019, 7(JUN), 423.

https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00423

El candidato ha realizado los cálculos de estructura electrónica correspondientes 

a los diferentes complejos superficiales metal-molécula de tipo lineal, además de obtener 

los pertinentes espectros de resonancia Raman para cada tipo de complejo. También ha 

contribuido en extraer los datos de frecuencias vibracionales de los espectros SERS de 

piridina, además de componer algunas tablas y figuras. 
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4-Cyanopyridine Adsorbed on Silver Nanoparticles 

Isabel López-Tocón*, Samuel Valdivia, Juan Soto, Juan Carlos Otero, 

Francesco Muniz-Miranda, Maria Cristina Menziani, Maurizio Muniz-Miranda 

 Nanomaterials 2019, 9(9), 1211. 

https://doi.org/10.3390/nano9091211  

El candidato ha colaborado en la realización de los cálculos teóricos, en 

concreto, en la optimización de geometrías y la obtención del correspondiente campo 

de fuerzas, con objeto de comparar las frecuencias vibracionales teóricas de la molécula 

aislada y de los diferentes complejos considerados en el trabajo, con las frecuencias 

Raman y SERS experimentales aportadas por el grupo de investigación italiano. 
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Interfaces: SERS of Cyanide Adsorbed on a Nanostructured Silver 

Electrode  
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https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c04130  

 El candidato ha realizado los cálculos de estructura electrónica de los diferentes 

complejos superficiales, ha extraído la información teórica relevante para elaborar las 

tablas y figuras del trabajo, además de realizar las figuras que representan el mapa de 

contorno de intensidades para los espectros SERS, utilizando la biblioteca Plotly 

implementada en el lenguaje de programación open source R. 
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nanostructured silver electrode and the dual electronic structure of 
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Samuel Valdivia, Francisco José Avila, Juan Carlos Otero*, Isabel 

López-Tocón*
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Charge transfer at the nanoscale and the role of
the out-of-plane vibrations in the selection rules
of surface-enhanced Raman scattering†

Daniel Aranda, Samuel Valdivia, Francisco J. Avila, Juan Soto,
Juan C. Otero * and Isabel López-Tocón *

Surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy of pyridazine shows the selective enhance-

ment of the bands recorded at about 1570, 1450 and 380 cm�1, which are assigned to two different

types of vibrations. The first two correspond to in-plane 8a;nring and 19b;d(CH) totally symmetric

A1 modes, respectively, while the last band is assigned to the out-of-plane 16b;tring,B1 vibration. The

selective enhancement has been analyzed on the basis of a resonant Raman process involving

photoexcited metal (M)-to-molecule (A) charge transfer (CT: M–A + hn - M+–A�) states of the metal–

adsorbate surface complex, which have also been related to the doublet electronic states of the corres-

ponding radical anion of the adsorbate (A�). According to the selection rules of the electromagnetic/

plasmonic SERS enhancement mechanism, the simultaneous enhancement of in-plane and out-of-

plane modes could be attributed to different orientations of the adsorbate (perpendicular and parallel,

respectively, or tilted) with respect to the metallic surface. The calculated resonance Raman-CT spectra

(SERS-CT) and the vibrational wavenumbers of isolated pyridazine and of the pyridazine–Ag2 complex

obtained from electronic structure calculations suggest a single type of molecule adsorbed with

perpendicular orientation. The relative SERS enhancements of both in-plane and out-of-plane modes are

due to Franck–Condon factors related to differences between the equilibrium geometries (A1 vibrations,

DQ a 0) and gradients (B1 vibrations, Dn a 0 and DQ a 0), respectively, of the potential energy surfaces

of the involved ground and photoinduced CT electronic states. Therefore, the selective enhancement of

the SERS bands of pyridazine is controlled by a general metal-to-molecule resonant CT mechanism. This

conclusion supports the usefulness of SERS in studying the subtle electronic structure of charged inter-

faces as well as key processes such as electron transfer at the nanoscale.

Introduction

The origin of Raman intensification in surface-enhanced
Raman scattering (SERS) is a key question that has remained
controversial since the discovery of the phenomenon.1 Electro-
magnetic/plasmonic (EM) and the chemical (usually involving
charge transfer (CT) processes) mechanisms are recognized as
the two main contributions to the enhancement of a particular
band in a SERS record.2 The EM enhancement mechanism1 is
based on a huge amplification of the electromagnetic local
field, a few nanometers above the metallic surface, due to the
excitation of localized surface plasmon resonances of metal

nanoparticles, while the CT enhancement mechanism3 (SERS-CT)
is a chemical contribution related to the electronic structure of the
whole metal–adsorbate (M–A) system involving photoinduced
resonances between the ground electronic state of the M–A
complex and excited states with metal-to-molecule (M+–A�) or
molecule-to-metal (M�–A+) charge transfer character.4

The main problem in analyzing SERS spectra is knowing
which mechanism dominates the spectrum and, consequently,
how to apply the corresponding selection rules derived from
each one of them. Many spectra have been analyzed according
to the EM mechanism making use of the so-called ‘‘SERS
propensity rules’’,1,5,6 which are similar to the infrared surface
rules: only normal modes vibrating perpendicular to the sur-
face should be observed. In this way, it is possible to get infor-
mation about the preferred orientation of the adsorbate on the
nanoparticle. For instance, the selective SERS enhancement of
bands assigned to in-plane ring vibrations of aromatic mole-
cules would indicate a perpendicular orientation, while the
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Theoretical Approaches for Modeling
the Effect of the Electrode Potential
in the SERS Vibrational
Wavenumbers of Pyridine Adsorbed
on a Charged Silver Surface

Daniel Aranda, Samuel Valdivia, Juan Soto, Isabel López-Tocón, Francisco J. Avila* and

Juan C. Otero*

Andalucía Tech, Unidad Asociada CSIC, Departamento de Química Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga,

Málaga, Spain

Vibrational wavenumbers of pyridine adsorbed on a silver electrode have been correlated

to the calculated ones from different theoretical approaches based on DFT methods.

The vibrational tuning caused by the electrode potential has been simulated by

means of pyridine-silver clusters with different densities of charge or, alternatively,

under applied external electric fields. Both methodologies predict correctly a qualitative

red-shift of the vibrational wavenumbers at negative potentials. As a result, harmonic

frequency calculations performed at the B3LYP/LanL2DZ level of theory by using a

linear [AgnPy]
q complex model with different densities of charge (qeff = q/n) have

exhibited the best agreement with the experimental observations although the tuning

amplitudes are overestimated. Electric fields calculations are unable to account for

subtle details observed in the spectra related to the differentiated chemical nature of

the metal-molecule bond at positive or negative potentials with respect to the potential

of zero charge of the electrode.

Keywords: SERS, Raman, pyridine, electrode potential, DFT, vibrational wavenumbers, vibrational Stark effect

INTRODUCTION

Surface-enhanced Raman Scattering (SERS) is one of the most powerful techniques to get insight
into the complex electronic structure of molecules bonded to charged metals (Weaver et al., 1985;
Wolkow and Moskovits, 1992; Szekeres and Kneipp, 2019). These metal-molecule hybrid systems
are involved in many scientific fields like electrochemistry or heterogeneous catalysis but they are
also related to the electrical transport through single molecule junctions or are part of electronic
devices for solar energy conversion. All of these scientific areas are controlled by the overall
electronic structure of the metal-adsorbate complex whose chemical and physical properties can
be, in many cases, tuned continuously by applying electric potentials.

The main characteristic of SERS is the huge enhancement of the Raman signal,
but the spectra show very often changes in the relative intensities as well as in the
vibrational wavenumbers of the bands which are modified by the electric potential
in electrochemical SERS experiments. Changes in the intensities are related to the
enhancement mechanism or mechanisms acting in each particular experiment (plasmonic,
charge-transfer resonances, etc.) (Aroca, 2006; Kneipp et al., 2006; Le Ru and Etchegoin, 2008).





Proving the Dual Electronic Structure of Charged Metal-Molecule
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ABSTRACT: Experimental and theoretical calculations confirm,
for the first time, the existence of two different kinds of electronic
structures of a surface complex formed by a particular molecule
bonded to charged metal electrodes, clusters, or nanoparticles.
Surface-enhanced Raman scattering (SERS) of cyanine adsorbed
on a silver electrode shows three regions, which are selected by the
electrode potential and characterized by the differentiated response
of the vibrational wavenumbers of the ν(CN) stretching band to
the electrode potential. The combination between the experimental
SERS and DFT calculations has allowed for relating the three
regions to chemisorbed (C-hybrid) and physisorbed (P-hybrid)
surface complexes, where cyanide is bonded through the carbon on
top of a single silver atom of the surface and to bidentate species, respectively. The electrode potential selects one or another type of
electronic structure of the surface complex, which are of different natures and with a differentiated response to the applied potential.
The electric potential tunes smoothly the wavenumbers, bond energies, and injected charges of the P-hybrid at more negative
potentials than that of the zero charge of the electrode, but the very strong C-hybrid prevents significant changes of these properties
at positive excesses of charge. The existence of the dual electronic structure of metal-molecule interfaces might require reinterpreting
experiments that are usually discussed by resorting to, for instance, the reorientation of the adsorbate, the formation of complexes
with different stoichiometries, the existence of nonequivalent local sites on the surface, or to instrumental artifacts.

■ INTRODUCTION

This work shows the existence of two kinds of electronic
structures of the hybrid systems formed by a molecule (A)
bonded to large charged metals (M) such as organic molecules
adsorbed on nanostructured electrodes, metallic clusters,
nanoparticles, or located at the tip of an STM instrument or
in a molecular junction. Experimental and theoretical results
point to a dual electronic structure of the metal-adsorbate (M-
A) complex of different natures, selecting one or another
structure based on the sign of the density of charge of the
metal. The properties of each one of them can be smoothly
tuned in a different way by the amount of the positive or
negative density of charge of the metal, respectively, but a
qualitative change is observed when the sign of the excess of
the metal charge is reversed. The existence of two different
electronic structures in a charged metal-adsorbate (M-A)
surface complex has been predicted1 on the basis of density
functional theory (DFT) calculations of the isonicotinate anion
(In−) adsorbed on an atomistic model of a charged silver
electrode/nanoparticle,2 where the molecule is bonded to the
terminal atom of linear metal clusters [Agn]

q with different
sizes (n) and charges (q) (Figure 1). This prediction is

confirmed for the first time in this work by studying the
experimental dependence of the vibrational wavenumbers of
cyanide adsorbed on a nanostructured silver electrode.
Different lengths of the [Mn

q-A] complexes (Figure 1)
allows for defining the averaged density of charge of the
metallic clusters as qeff = q/n, which quantifies the fractionary
charge of a particular atomic site of the surface of a
macroscopic electrode, nanoparticle, or metallic tip. This
effective charge of the clusters ranges from qeff = +0.33 to
−0.33 a.u. in sticklike closed-shell [Agn]

q clusters for the
extreme cases with n = 3 and q = +1 or − 1 a.u., respectively,
and models the surface excess of charge of the metal, which can
be experimentally controlled by a potentiostat.2
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